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El retorno de Novak Djokovic a Australia, 
su triunfo y su reconquista del número 1 
del mundo podría considerarse otra señal 
de la vuelta a la ‘normalidad’ tras la pande-
mia del coronavirus. No porque lo ‘normal’ 
sea que Djokovic gane, sino porque ha podido 
competir. El año pasado no quiso apearse del 
burro de sus creencias antivacunas y se quedó 
sin hacerlo. Quizá este año estuviera dispuesto 
a jugar de nuevo al juego de quién es más cabe-
zota pero las circunstancias han aportado la solución. Y Djokovic ha demos-
trado que la Era de los Tres Grandes sigue vigente. Federer ya se ha bajado del 
tren, pero el simbolismo del periodo durará mientras siga en pìe uno de ellos. 
Nadal, esta vez, ha sucumbido como tantas veces a su físico pero ha dejado 
claro que seguirá siendo de la partida de tal modo que reto a los Alcaraz, a 
los Thiem, a los Ruud  a los Zverev seguirá en pie. Djokovic ha empatado con 
Nadal a 22 Grand Slam y debemos dar por supuesto que ni uno ni otro tienen 
intención de dejar aquí la competición. 

¿Qué sucederá tras ellos? Se dice que el tenis masculino y el femenino son 
opuestos en cuanto a la ‘regularidad’ de los líderes. Que la competitividad del 
circuito femenino se confunde a veces con la anarquía y que la falta de refe-
rentes consolidados -no lo hay desde los mejores tiempos de Serena Williams- 
es un freno a la percepción del deporte por parte del público… Bien. Eso es el 
momento actual pero si echamos la vista a los últimos años 90, por ejemplo, 
cuando acabó el dominio de Sampras y Agassi, también vimos allí una suce-
sión de números 1 (Ríos, Moyá, Rafter, Kafelnikov, Safin, Kuerten…) que fue-
ron alternándose hasta que Federer empezó a poner ‘orden’ mientras en el 
tenis masculino Seles, Hingis y Graf  en sus últimos tiempos ponían a raya al 
resto ¿Qué significa esto? Que no hay regla fija y el tenis nunca se detiene. La 
Era de los Tres Grandes sigue, aunque sólo queden dos. Después, ya veremos.

DJOKOVIC PROLONGA 
LA ERA DE LOS TRES 
GRANDES
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SAQUES Y VOLEAS

FELICIANO LÓPEZ 
ANUNCIA SU RETIRADA

El último día de 2022, Feliciano López 
anunció que la temporada 2023 sería la 
última en la que sería tenista profesional 

en activo. Quedarán en la historia del 
tenis, y sobre todo del tenis español, su 
huella en 20 temporadas en el circuito. 

“El tenis pasó para mí de ser un sueño a 
ser el trabajo más bonito y apasionante 
del mundo”, dijo en el mensaje en el que 
comunicó su decisión. Profesional desde 

1997, el ahora director del Mutua Madrid 
Open colgará la raqueta con 42 años de 

edad. En su palmarés figuran cinco Copas 
Davis, siete títulos ATP y seis de dobles, 
incluyendo un Roland Garros, más de 

500 partidos ganados y, en el palmarés 
intangible, su imagen de jugador ‘moder-

no’, que superaba la tradicional imagen 
como ‘terrícola’ del tenista español. Sus 

planes son jugar, en su último año, algu-
nos de los torneos que han sido importan-

tes en su carrera. Pues que lo disfrute.

RÉCORD DE ASISTENCIA
AL OPEN DE AUSTRALIA

La vuelta a la normalidad tras la pan-
demia del COVID se sigue verificando 

y en el Open de Australia no solamente 
ha sido una muestra de ella el triunfo de 
Novak Djokovic. En su primera cita sin 

restricciones desde hace tres temporadas, 
Melbourne Park ha superado la barre-
ra de los 900.000 espectadores en las 
dos semanas de competición: 839.192 
personas han pasado por sus taquillas 
-o al menos, accesos- para asistir a los 
partidos del cuadro principal, pero si se 

añade la cifra de fase previa, que también 
corresponde al torneo del Grand Slam, la 
cifra queda en 902.312. Es decir, más de 
32.000 espectadores por jornada como 

promedio y nada menos que 59.943 en las 
jornadas de cuadro final. Ahí queda eso.

ADIÓS A ‘DUQUI’, HISTÓRICO 
DEL TENIS Y DEL PERIODISMO

En los últimos días de 2022 dijimos adiós 
a José María Ducamp ‘Duqui’, con quien 
las gentes de Grand Slam compartimos 
largos años de viajes y tertulias junto a 
las pistas de tenis a lo largo de todo el 

mundo, pues fue uno de los pioneros de la 
información tenística en España y siguió 
a nuestros tenistas desde los tiempos de 
Manolo Santana hasta que Arantxa y 
Conchita, Moyá y Corretja, llevaron a 
nuestro tenis a la modernidad. ‘Duqui’ 
llenó sus 85 años de vida, en los que fue 
director de ‘Tenis Español’ y colabora-

dor de medios como ‘Dicen’, ‘Mundo 
Deportivo’, ‘La Vanguardia’, ‘4-2-4’ y 
muchos más, de pasión y entrega a sus 
dos amores, el tenis y el fútbol, porque 

también en este mundo fue analista de al-
tura -además de entrenador- y amigo de 
figuras como Kubala y Di Stefano, como 

lo fue de Santana, Orantes y Gimeno 
además de Laver, Emerson o Triac, entre 

otros. Fue también director de torneos 
como el Conde de Godó o el WTA que se 

organizó en Barcelona en los años 90, así 
como el Europa-América, antecedente de 
la Laver Cup, que también se organizó en 
Barcelona en 1981. Echaremos de menos, 
pero recordaremos siempre, su socarrone-

ría y su gran saber. Gracias, Duqui.

saques y voleas
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LLEGAN LOS PRIMEROS TRIUNFOS 
EN LOS CIRCUITOS ‘MODESTOS’
El tenis español no ha esperado demasia-
do para empezar a sumar triunfos en los 
circuitos ITF y Challenger, los primeros 
escalones del tenis profesional. El primer 
triunfo individual conseguido por nues-
tros tenistas fue el de Álvaro López San 
Martín, en el primer ITF de la Rafa Nadal 
Academy. Siguieron el de Dani Rincón en 
el segundo de la serie y 25K y el de Carlota 
Martínez en el 25K Buenos Aires. en 
dobles vencieron Álvaro López (Mana-
cor I) los dúos Barroso/López en dobles 
(Manacor II), Rincón/López (Manacor I), 
David Pérez (dobles Monastir y Antalya) 
y Sergio Martos (Tenerfe Challenger). 
En el Challenger Tenerife I, primero del 
calendario nacional el titulo individual 
fue para el ruso Alexander Shevchenko.

MARBELLA ACOGERÁ EL ESPAÑA-
MÉXICO DE BJK CUP
El emblemático Club de Tenis Puente 
Romano de Marbella acogerá la elimi-
natoria Qualifier de la Billie Jean King 

Cup, la máxima competición 
femenina por naciones, que la 
Selección Española MAPFRE 
de Tenis disputará contra 
México el 14 y 15 de abril 
próximos, en busca del billete 
para las Finales de este año. 
Al efecto se llegó a un acuerdo 
entre la Real Federación 
Española de Tenis, la Junta 
de Andalucía y la presenta-
ción del mismo tuvo lugar en 
FITUR con presencia entre 

otros del presidente de la RFET, Miguel 
Díaz,  el consejero de Turismo, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo 
Bernal y la capitana española, Anabel 
Medina. Será el segundo enfrentamiento 
entre ambos países. El único precedente 
fue en 1981, en Tokio. con triunfo español 
por 2-1. España se ha clasificado para las 
Finales de la Billie Jean King Cup en las 
dos últimas ediciones.

SHINGO KUNIEDA CUELGA LA RA-
QUETA
El japonés Shingo Kunieda, considerado 
el mejor jugador masculino de tenis en 
silla de ruedas, al nivel casi de la mítica 
Esther Vergeer, ha anunciado su retirada 
tras una carrera en la que conquistó cin-
cuenta títulos de Grand Slam, veintiocho 
individuales y veintidós en dobles, desde 
su debut en el circuito internacional 
en 2001. Además, ha ganado cuatro 
medallas de oro en Juegos Paralímpicos 
y se convirtió en el primer tenista en silla 
de ruedas masculino en completar Golden 
Slam en su carrera. Kunieda confesó que 

empezó a pensar en la 
retirada tras ganar, por 
primera vez, en Wimble-
don. En total, ha ganado 
117 títulos y ha sido nú-
mero 1 del mundo durante 
582 semanas.

EL ‘CLUB DE LECTURA’ 
DE IGA SWIATEK
Iga Swiatek aprovechó 
su paso por el Open de 
Australia para promocio-
nar una de sus iniciativas 

fuera de las canchas. Si ya el año pasado 
habló de la importancia de la lectura y 
de su afición a ella, en esta ocasión ha 
planteado un reto a todos sus seguidores: 
leer, al menos, 12 libros durante el año y 
compartir sus impresiones sobre ellos con 
ella y con el resto de la comunidad de se-
guidores de la número 1. Iga ya ha decla-
rado que la lectura le ayuda a mantener 
equilibrio personal y pretende animar a 
que todos sus seguidores descubran los 
beneficios de una actividad a veces poco 
valorada, en lo que se sería un enorme 
club de lectura intencional. En efecto, a 
veces las redes sociales sirven para algo, 
pero para eso hay que tener voluntad e 
iniciativa…

BORIS BECKER, EN LIBERTAD
Después de ocho meses en una prisión 
de baja seguridad en el Reino Unido, 
aunque él la calificara como un infierno, 
Boris Becker ha recuperado la libertad 
gracias a un programa británico que 
permite la deportación de los reos, si 
estos así lo aceptan. En Alemania ha 
recuperado su libertad en inmediata-
mente ha hecho planes para reiniciar su 
carrera como comentarista. Lo curioso es 
que entre sus planes estaba ser comen-
tarista de la BBC en Wimbledon, lo que 
le obligaría a regresar al Reino Unido. 
Además, la BBC no parece interesada en 
contar con los servicios del tricampeón 
en el AELTC. Así, Boris se dedica a hacer 
nuevos planes de boda y, de momento, 
trabajar para Eurosport y otras cadenas. 
No parece que la prisión le haya afectado 
mucho, y eso está bien, pero recordemos 
que este encarcelamiento, por quiebra 
fraudulenta, fue por reincidencia…

F O R C E S  O F  P O W E R
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EL ÚNICO EN 
MELBOURNE
Retorno triunfal al Open de Australia y 
al número 1

Sabalenka se llega el título femenino

Pobre torneo para el tenis español

Nadal, otra vez con problemas físicos

Tensión política en torno a las pistas

Djokovic
Novak

El Open de Australia 2023 ha tenido un único nom-
bre y un único protagonista: Novak Djokovic. Todo 
lo que ha pasado en el primer Grand Slam del año, 
en el torneo mascuilino, en el femenino o fuera de 
las pistas, ha girado en torno al tenista serbio o se 
ha medido en relación a él. No era para menos. El 
año pasado no jugó y hubo que esperar a que Rafael 
Nadal ganara una final que está ya en la mitología 
del tenis para que cediera algo de protagonismo. 
Luego, es lógico que estando sobre la pista por fin fuera 
el indiscutible protagonista. Recordemos que el año 
pasado no pudo estar en Melbourne por su negativa 
a vacunarse en plena crisis del coronavirus. Aquí lo 
dijimos: ni fue mártir, ni fue profeta, porque además su 
intentona de saltarse las normas que regían para todos 
estuvo acompañada de trucos legales, de ‘olvidos’ y de 
documentos dudosos. Pero como tenista, Novak Djoko-
vic es Novak Djokovic: estaba ansioso por desquitarse 
del revés del año pasado y lo consiguió, además, a lo 
grande.

Las palabras del propio ‘Nole’ no dejan lugar a dudas 
sobre la importancia que él mismo ha dado a su primer 
gran éxito de 2023: “Esta es la victoria más importante de mi 
vida. No ha sido fácil jugar este torneo para mí después de lo que 
pasó el año pasado. Ha sido como un reto superado”. 

Desde que en septiembre del año pasado ganó la Laver 
Cup. Noval Djokovic había ganado 23 de 24 partidos dis-
putados. Sólo había cedido ante Holger Rune en la final 
de París-Bercy. Por las Finales ATP 2022 había pasado 
cediendo un solo set. En Adelaida 1, su primer torneo del 
año, realizó una declaración de intenciones triunfal y de 
su paso por Melbourne no se podrá decir que fue arro-
llador, que batió récords de contundencia y que aplastó 
a sus rivales, pero sí que nunca se le vio correr peligro 
en ningún partido. Sólo en la segunda ronda el modesto 
francés Enzo Couacaud se permitió arrebatarle un set 

-Novak reaccionó haciéndole saber su ‘incomodidad’ por 
la circunstancia: 6-1, 6-7, 6-2, 6-0- Y no volvió a dejar 
que un partido se alargase más de la cuenta. 

Antes había empezando venciendo a Roberto Carballés 
6-3, 6-4 y 6-0. Tras el set perdido venció a Dimitrov 7-6, 
6-3, 6-4 y a un De Miñaur con quien sus relaciones no 

Fotos: M. A. Zubiarrain-Gerardo Villena
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son precisamente buenas por un 6-2, 
6-1 y 6-2 más llamativo si se repara 
en la calidad de peleador que tiene 
el uruguayo-hispano-australiano.

Ya en los cuartos de final volvió a 
exhibirse venciendo a Rublev 6-1, 
6-2 y 6-4 y en semifinales también 
jugó un partido relativamente 
plácido ante Tommy Paul, uno de los 
representantes del ’renacimiento’ 
estadounidense por 7-5, 6-1 y 6-2 y 
tampoco en la final se dejó arrebatar 
un set por Stefanos Tsitsipas. 6-3, 
7-6 (4) y 7-6 (5). El griego intentó lu-
char pero se encontró con un Djoko-
vic que entró antes en el partido, que 
estuvo inabordable al saque durante 
casi todo el mismo, que martilleó 
constantemente su elegante revés y 
que tuvo más capacidad de recu-
peración: salvó una bola de set en 

la segunda manga, anuló un 1-4 de 
Stefanos en el ‘tie break’ y no dejó 
llegar más lejos el 2-0 con el que el 
griego empezó el tercero.

Podría decirse que el único rival 
peligroso que tuvo Djokovic en el 
torneo fue él mismo, incluyendo en 
ello a su entorno. Por un lado, por 
el físico: Novak compareció en los 
primeros partidos con un aparato-
so vendaje en su muslo izquierdo, 
que confirmaba los rumores que se 
habían extendido antes del torneo 
de que Novak podría, incluso, reti-
rarse del mismo antes de comenzar 
como habían hecho Carlos Alcaraz, 
el mismísimo número 1 del mundo, 
y en el apartado femenino Paula 
Badosa. Dado que finalmente com-
pareció y no se conoció el alcance 
exacto de la lesión hubo quien pensó 

que podría ser un intento de marcar 
‘el gol del cojo’ y cundió el escepti-
cismo. A Novak le molestó y afirmó 
que “cuando otros juegan lesionados son 
héroes, y en cambio yo soy un mentiroso” 
además de hablar de estar dispues-
to a hacer públicas las pruebas y 
diagnósticos realizados mientras 
que se ha ido sabiendo que apenas 
pudo entrenar antes del torneo. El 
caso fue que su músculo isquiotibial 
sí debe estar en mal estado aunque 
no le impidió correr y pelear como 
es norma en él. Tanto Novak como 
su equipo han dicho e insinuado que 

“nadie sabe lo mal que he -ha- estado” 
y que a ese motivo se debían algunos 
rifirrafes mantenidos con los suyos, 
a los que luego agradeció “haber sido 
capaces de soportar a veces mi peor cara”. 
Pero todo está bien si termina bien: 
el futuro dictará sentencia, pero 

Khachanov, en 
semifinales
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Novak Djokovic ha sido el mejor en 
este Open de Australia.

El otro aspecto que pudo jugar en 
contra de Djokovic es su propio 
equipo. Todos sabemos que Srdjan, 
su padre, es un ente incontrolable 
que va a lo suyo sin importarle de-
masiado nada que no sea su propio 
criterio. Y que cada vez que obra así, 
no hace demasiado bien a la imagen 
de Novak. Ya sucedió durante la 
pandemia, sucedió durante la crisis 
australiana del año pasado, cuan-
do le comparó con Jesucristo, y en 
algunas ocasiones más. En esta caso 
la aportación de Srdjan fue fotogra-
fiarse con aficionados partidarios 
de Vladimir Putin en la agresión de 
Rusia a Ucrania, lo que fue especial-
mente inconveniente en un torneo 
ya bastante ‘caliente’ por cuestiones 
políticas. 

Como se sabe, el tenis profesional 
permite participar en sus competi-
ciones a tenistas rusos y bielorru-

sos, excluidos en la mayoría de los 
demás como parte del boicot a Rusia 
y Bielorrusia por la invasión, pero 
a título personal, sin exhibición de 
símbolos internacionales. 

Sin embargo, en Melbourne algunos 
aficionados de estas nacionalidades 
exhibieron símbolos nacionales 
durante algunos de los partidos que 
estos jugaban. Y hubo incidentes. La 
organización ordenó retirar las ban-
deras y la ucraniana Marta Kostyuk, 
una de las tenistas más beligerantes 
en la denuncia de lo benévolo que 
está siendo el boicot, así lo denunció. 
En el caso del padre de Novak, este 
consideró los hechos como “desa-
fortunados” y recalcó que ni él ni su 
familia apoyarían nunca ninguna 
guerra, porque han pasado por 
muchas” y claro, dijo que los hechos 
se habían “malinterpretado”. “Siento 
que las cosas hayan escalado tanto, pero 
espero que la gente entienda que no hubo 
absolutamente ninguna intención de 
apoyar la guerra”. Sin embargo, rela-

tivizan estas palabras el hecho de 
que Djokovic sea un ídolo nacional 
serbio -en honor a la verdad, es su 
padre quien hace más hincapié en 
ello-  y Serbia sea aliada de facto 
de Rusia, aunque la debilidad del 
país balcánico le haga, de momento, 
irrelevante en este conflicto. “Larga 
vida a los rusos” fueron las palabras 
de Srdjan. Los espectadores no solo 
portaban enseñas rusas, sino tam-
bién símbolos explícitos de apoyo a 
la guerra, y fueron luego expulsados 
del estadio. Ucrania pidió también 
la expulsión de Srdjan, que no estu-
vo en el banquillo de su hijo durante 
las semifinales ni en la final.

Tsitsipas se ve como 
campeón. Y puede serlo.. .
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No fue el único incidente. Victoria Azarenka, bielorrusa 
aunque residente en Estados Unidos -su familia con-
tinúa residiendo en el pais aliado de Rusia- se declaró 
cansada de las preguntas sobre ‘temas políticos’ que 
se dirigen a tenistas de estas procedencias. “No tenemos 
ningún control sobre estas cosas”, recalcó. Karen Khachanov 
tuvo problemas en su caso con Azerbaiján, por haber 
dado apoyo público a Armenia en el conflicto que le 
enfrenta a esta país. En fin. El tenis, como parte social 
que es, es inseparable del resto de hechos y sucesos que 
afectan a la sociedad.

El triunfo de Novak Djokovic supone que en esta ocasión 
ninguno de los ‘Next Gen’ -valga este término, aunque 
en realidad se acuñó para referirse al grupo de jugadores 
que empezaron a despuntar hace ya algunas tempora-
das- haya conseguido detenerle. Djokovic se ha enfren-

tado con dos ‘top 10’ durante el torneo, y a ambos les 
superó netamente. El resto fueron víctimas de su irre-
gularidad, pues en realidad Tsitsipas fue el único tenista 
del que puede decirse que saliera reforzado del Open de 
Australia 2023. En realidad, en el cuadro mascuino, los 
grandes triunfadores -de acuerdo a su nivel- han sido los 
representantes de la nueva generación estadounidense, 
pero eso es otra historia.

El resto de teóricos favoritos del cuadro masculino no 
tuvieron excesiva fortuna. A Rafael Nadal le volvió a de-
rrotar su físico. No tuvo demasiada fortuna con el rival 
en primera ronda que le deparó el sorteo, pero resolvió 
con autoridad su partido ante el británico Jack Draper 
(7-5, 2-6, 6-4 y 6-1), que se había quedado fuera por poco 
de la lista de cabezas de serie. En la segunda su partido 
ante Mackenzie McDonald se convirtió en un calvario. 

Djokovic y su vendaje
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Al estadounidense le salió un buen 
partido y además, mediado el se-
gundo set, el que era primer cabeza 
de serie sintió ‘algo’ en la cadera 
que le restó condiciones además 
de, lógicamente, afectarle mental-
mente. Al final el estadounidense se 
impuso por 6-4, 6-4 y 7-5 sin que el 
español optara por retirarse, como 
quizá hubiera sido aconsejable en el 
momento en que se vio sin opciones 
y con problemas físicos, visto su his-
torial de lesiones -”Estoy harto de estar 
en procesos de recuperación”, dijo tras 
el partido-. Afortunadamente, el 
problema resultó ser muscular y no 
afectaba a la cadera. Pero serán unos 
dos meses más en el dique seco.

La criba de favoritos ‘habitual’ en el 
cuadro femenino afectó esta vez al 
masculino, en demostración implí-
cita que, por debajo de los ‘tres gran-
des’ la situación no es tan diferente 
en uno y otro circuito. Casper Ruud, 
finalista del Masters, cedió en la 
segunda ronda ante Jenson Brook-
sby (6-2, 7-6, 6-7 y 6-2). Zverev, aún 
en camino para recuperar su nivel, 
cayó en el mismo punto ante el tam-
bién estadounidense Mmoh; Holger 
Rune, aguantó hasta los octavos de 
final ante Khachanov. Thiem, con 
wild card, cedió a la primera aunque 
bien es cierto que su rival era Rublev. 
Medvedev perdió a la tercera con 
Korda mientras Auger y Hurkacz 

aguantaron hasta la cuarta. Kyrgios, 
que vio el torneo por televisión por 
lesión, comentó que la parte baja 
del cuadro parecía un ATP 250. Al 
menos no se queja de que no es exce-
sivamente popular en el circuito…

Al tenis español no le fueron las 
cosas bien en este torneo. No llegó 
nadie a la segunda semana, tanto 
en hombres como en mujeres, y 
solamente un tenista alcanzó la 
cuarta ronda: Roberto Bautista. Fue 
el peor registro del siglo XXI, pues 
sólo la debacle de 1999, cuando 
ningún hombre pasó de la segunda 
ronda y sólo Maria Antonia Sánchez 
Lorenzo alcanzó los octavos se le 

Bautista, el único en 
octavos

# 1  I N  T E N N I S
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puede comparar. Paula Badosa no llegó a participar por 
problemas físicos. Jaume Munar, Bernabé Zapata -ante 
Khachanov-, Pablo Martínez -ante Hurkacz-, Albert 
Ramos y Roberto Carballés, que fue el primer rival de 
Djokovic, se quedaron en la ronda inicial y Pablo Carre-
ño y Alejandro Davidovich, en la segunda.

Bautista venció a Joao Sousa, a Brandon Holt y a Andy 
Murray (1-6, 6-7, 6-3 y 6-4) antes de perder con Tommy 
Paul (6-2, 4-6, 6-2, 7-5). El encuentro ante Andy, eso sí, 
tuvo su historia. Quizá no tanto por el choque entre el 
español y el escocés como por lo que le sucedió a este en 
la ronda anterior ante Thanasi Kokkinakis: su partido 
ante el compañero de dobles de Nick Kyrgios comenzó 
a las 10 de la noche de Melbourne y tras un 4-6, 6-7, 7-6, 
6-3 y 7-5) acabó a las cuatro de la madrugada locales. Un 
partido épico, sí, pero que confirmó la tendencia del 
tenis a abusar de las sesiones nocturnas. “No sé a quién 
beneficia esto”, dijo Andy. “Desde luego, a los jugadores y al pú-
blico, no”. Al menos le confirmó que aquel diagnóstico que 
hace unos cuantos años vaticinó que no podría volver a 
jugar al tenis fue, cuanto menos, exagerado. Craig Tiley 
salió al paso señalando que no se alterarían los horarios 
previstos…

En el cuadro femenino las cosas fueron algo mejor. Para 
Cristina Bucsa el torneo pueda contarse como muy 
positivo. La tenista cántabra consiguió pasar la fase 
previa y alcanzar la tercera ronda y, con ello, entrar por 
primera vez en el ‘top 100’ WTA. Tras alcanzar el cuadro 

final venció en primer lugar a la alemana Lys (2-6, 6-0, 
6-2) y a toda una campeona de Grand Slam como Bianca 
Andreescu (2-6, 7-6, 6-4), salvando un punto de partido. 
En la tercera ronda se enfrentó a una Iga Swiatek que 
ejerció de número 1 y la envió a casa con un 6-0 y 6-1. De 
todas formas, paso adelante para Cristina, cuya progre-
sión no es fulgurante, pero sí sostenida y abre un año del 
que se puede esperar mucho. También Nuria Párrizas 
alcanzó la tercera ronda. La aguerrida tenista granadina 
comenzó con un gran triunfo ante Beatriz Haddad-Maia, 
luchadora donde las haya y una de las tenistas de moda 
del año pasado (7-6, 6-2) y siguió venciendo a Potapova 
(6-3, 6-2) antes de caer ante Donna Vekic, que acabaría 
cediendo ante Sabalenka, a la postre campeona. En 
cambio, Garbiñe Muguruza no logra salir de su laberinto. 
De nuevo se le volvió a escapar, en la primera ronda, un 
partido en el que sacaba para ganar. Elise Mertens la eli-
minó en primera ronda por 3-6, 7-6 y 6-1. Paula Badosa 
no pudo jugar por lesión. Como Sara Sorribes, que sigue 
convaleciente de su lesión de tobillo.

Lo mejor de la representación española corrió a cargo 
de Marcel Granollers, que junto a Horacio Zeballos 
alcanzó nuevamente las semifinales de dobles. El tenista 
catalán ya dijo el año pasado que comienza a pensar en 
la retirada pero, como vemos, de momento no parece 
inminente porque está jugando a su mejor nivel. Entre 
otros encuentros, Zeballos y Granollers vencieron a 
Harris y Klaasen 6-1 y 7-6, a Mies y Peers 6-4, 6-7 y 6-2 
y cayeron en semifinales 6-4 y 6-2 frente a Hijikata y 
Kubler, tenistas locales que participaban con wild card y 
que acabaron llevándose el título. 

La dinámica de los últimos tiempos -unos últimos 
tiempos que ya se prolongan bastante- impiden ya de 

Marcel Granollers, el 
mejor español

Tommy Paul, la 
‘recuperación’ de 
Estados Unidos
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calificar como sorprendente ningún 
resultado que se de en una cita 
femenina del Grand Slam. Ninguna 
tenista ha conseguido todavía sacar 
la cabeza de la extrema competitivi-
dad para imponer alguna jerarquía. 
Puede hablarse, eso sí, de resultado 

inesperado en cierto modo cuando 
se da una final como la que jugaron 
Bianca Andreescu y Eva Raducanu, 
pero que una final la disputen Elena 
Rybakina y Arina Sabalenka no 
lo es. Rybakina ganó Wimbledon 
2022 y a Sabalenka se le reprochaba 

‘debilidad’ en los Grand Slam, pues 
había llegado a tres semifinales 
(una en Wimbledon y dos en el US 
Open) sin superar ninguna -ya es 
ser exigente- pero en su palmarés 
están títulos como el Mutua Madrid 
Open, Wuhan o Doha: Tres Premier 

Azarenka, en semifinales 
11 años después
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Mandatory o, ahora, WTA 1.000, y además 
llegaba a Melbourne tras vencer en Adelaida.

Sabalenka pasó por el torneo de forma arro-
lladora. Se dice que fue por su mejor rendi-
miento al servicio, pero sea, como fuere, el 
caso es que no cedió un set ante Martincova, 
Rogers, Mertens, Bencic en octavos (7-5, 6-2), 
Vekic en cuartos (6-3 y 6-2) ni Magda Linette, 
la revelación del torneo, en semifinales (7-6, 
6-2). En semifinales cedió el primero de la fi-
nal ante Rybakina pero acabó decidiendo por 
4-6, 6-3 y 6-4 y en eso también hubo lógica, 
pues todos los antecedentes entre ambas ha-
bían sido muy competidos. En el último set 
Rybakina salvó tres bolas de partido y tuvo 
una para ponerse 5-5, pero no fue suficiente.

Iga Swiatek, la número 1 del mundo y gran favorita 
para el torneo, fue superada por la propia Rybakina en 
octavos. Antes del torneo señaló que estaba teniendo 
problemas para digerir su condición de número uno -en 
los últimos meses no había sido así- y que había ‘re-
trocedido’ en su forma de enfocar los Grand Slam. Una 
ronda más avanzó Jessica Pegula, que también contaba 
como ‘outsider’ y que cayó en cuartos ante una Azarenka 

que volvió a unas semifinales de Melbourne después de 
11 años. Dijo antes del torneo que estaba haciendo “el me-
jor tenis de su vida” y también que el tenis le servía “como 
válvula de escape” ante otras cosas. Rybakina. Ons Jabeur 
perdió en la segunda ronda ante Vondrousova (6-1, 5-7, 
6-1) y Coco Gauff en octavos ante Ostapenko, una cam-
peona de Grand Slam intermitente que, en esta ocasión, 
jugó un buen torneo y llegó a los cuartos de final. “He me-

Nadal fue el líder 
del equipo

 Cristina Bucsa, 
gran paso adelante

Swiatek no llegó 
esta vez lejos
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jorado mucho”, acabó juzgando sobre 
su torneo. En efecto, es una jugadora 
de futuro. Rybakina, tras vencer 
a Swiatek y Ostapenko en cuartos, 
venció por 7-6 y 6-3 a Azarenka en 
semifinales.

La anécdota de la final fue la 
‘actuación’ de Stefan Vukov, entre-
nador de Rybakina. Fueron objeto 
de algunas críticas su forma de 
dirigirse y exigirle a su jugadora. La 
campeona de Wimbledon respondió 
con claridad: “al contrario que la gente 
que está haciendo esos comentarios, él 
me conoce en profundidad como tenista y 
como persona. Quienes me conocen saben 
que nunca aceptaría a un entrenador que 
no me respetara”. En dobles el título 

fue para la pareja de moda, Krej-
cikova y Siniakova: fue su séptimo 
Grand Slam. El año pasado ganaron 
tres. Dos históricas, Sania Mirza y 
Samantha Stosur, dijeron adiós al 
tenis en este torneo.

Pero hay que acabar volviendo al 
principio. Todos fueron comparsas 
de un Djokovic del que tampoco hay 
que olvidar que pudo jugar gracias 
a un indulto del Open de Australia, 
porque cuando el año pasado fue 
expulsado se le impidió la entrada 
durante tres años. Recogió el trofeo 
en Melbourne con una chaqueta 
especial en cuyo pecho se podía 
leer un ‘22’, el número de Grand 
Slam conquistados. Llega a Roland 

Garros 2022 igualado con Rafael 
Nadal y con una promesa: “No quiero 
parar. No tengo intención de hacerlo”. El 
mundo del tenis, con justicia, se le 
ha rendido. Tsitsipas salió de la final 
diciendo que se ve como un jugador 
con capacidad de ser campeón pero 
que Novak “ha sido el mejor”. Federer 
ponderó su “increíble esfuerzo”. Mats 
Wilander, que había ejercido una 

“superioridad pocas veces vista”. Alcaraz, 
número 1 del mundo hasta la final 
de Melbourne, le felicitó “por el título 
en el Open de Australia y por un número 
1 bien merecido”. Su cuenta en Melbourne 
va por 28-0 y, en fin, Djokovic vuelve 
a ser referente y, queda dicho, mien-
tras uno solo de los Tres Grandes 
quede en pie, continuará su era.

Sabalenka y Rybakina. Ya 
tienen ambas un Grand 
Slam
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Así como el Open de Australia 
2022 fue uno de los grandes mo-
mentos de gloria de Rafael Nadal, 
el Open de Australia 2023 ha sido 
amargo: no porque perdiera el 
título. No por su derrota en la 
segunda ronda ante Mackenzie 
McDonald, sino porque una vez 
más las dolencias físicas, las le-
siones, hicieron presa en él y eso, 
en un momento tan avanzado en 
su carrera, pone en cuestión una 
continuidad en cuyo final nadie 
quiere pensar. Finalmente, resultó 
una lesión, si se quiere, menor: una 
lesión de grado 2 en el psoas ilíaco 
de su pierna izquierda. El periodo 
previsto de recuperación, seis u ocho 
semanas. Pero las sensaciones en 
aquel momento fueron malas.

La historia de Nadal con 
las lesiones es tan larga 
como su carrera. Ha dicho 
en varias ocasiones que se 
acostumbró a jugar con 
dolor y su cuerpo podría 
valer como catálogo de 
lesiones deportivas. El cal-
vario que ha acompañado 
sus días de gloria comenzó 
con una fisura en el codo 
de enero 2003. Le costó 
perderse el que hubiera 
sido su primer Roland 
Garros. También se perdió 

el de 2004 por una fractura en el es-
cafoides del pie izquierdo. En 2005 
se comenzó a apreciar el síndrome 
de Müller-Weiss en el pie izquierdo: 
una anomalía en el desarrollo del 
tejido del escafoides tarsiano que to-
davía hoy le sigue dando problemas.

Ya en 2006 y campeón de Grand 
Slam, sufrió unas molestias en 
el hombro izquierdo que le hizo 
perderse las semanas previas a 
Wimbledon. En 2007 se retiró en 
Cincinatti por molestias en el brazo 
izquierdo y jugó Roland Garros in-
filtrado por el Síndrome de Müller-
Weiss. En 2008, ya como número 1 
del mundo, no pudo jugar la final de 
la Copa Davis de Mar del Plata por 
una tendinitis en la rodilla derecha 

que le hizo retirarse ante Davydenko 
en París-Bercy. En 2009 padeció 
también tendinitis en la rodilla 
izquierda y tuvo que parar desde 
Roland Garros hasta la temporada 
norteamericana.

Después de un 2010 relativamente 
tranquilo, en 2011 sufrió una infla-
mación en los tendones peroneos 
de los tobillos con la que convivió 
varias semanas. Pero en 2012 sufrió 
la lesión más grave de su carrera: 
la rotura del tendón rotuliano de 
la rodilla izquierda, que se produjo 
por haber arrastrado durante varios 
años las molestias con tratamien-
tos paliativos. Debió perderse la 
segunda mitad de la temporada: 
desde Wimbledon hasta febrero de 

2013. En 2014, de nuevo 
en Wimbledon, sufrió la 
desinserción de la vaina 
del cubital posterior de su 
muñeca derecha, que le 
acarrearía tres meses de 
baja.

De nuevo volvió a go-
zar de una tregua en las 
molestias en 2015, pero 
en 2016 una inflamación 
de la vaina de la muñe-
ca izquierda le obligó a 
retirarse antes de jugar los 
octavos de final de Roland 

Ha completado su espectacular carrera y palmarés
luchando, también, contra el dolor

RAFA NADAL:
UN CATÁLOGO DE LESIONES
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Garros, aunque logró volver 
a tiempo para ser campeón 
olímpico de dobles en Río 
2016. En 2017 jugó sopor-
tando molestias en la rodi-
lla derecha. Las sobrellevó 
toda la temporada hasta 
que a finales de la misma se 
retiró en París-Bercy y en 
el Masters. El psoas ilíaco 
apareció por primera vez en 
2018, cuando por su causa 
debió retirarse en octavos 
del Open de Australia y pa-
sar casi tres meses de baja. 
Ese mismo año la lesión 
crónica del tendón rotulia-
no le hizo retirarse del US 
Open durante su semifinal 
ante Del Potro. Cuando iba 
a volver en la gira ‘indoor’ 
europea, una lesión abdo-
minal lo impidió. Aprove-
chó la circunstancia para 
realizarse una artroscopia 
en el tobillo derecho en el 
mes de noviembre.

El tendón rotuliano derecho volvió 
en 2019. No pudo jugar por esta cau-
sa las semifinales de Indian Wells 
ante Federer ni tampoco en Miami. 
Ese año tuvo tranquilidad en la tem-
porada de tierra y la norteamericana 
de dura, pero la Laver Cup abandonó 
por una inflamación en la muñeca 
izquierda. Ese mismo año, también, 
se retiró en París por un desgarro 
abdominal durante el torneo de 
París-Bercy, aunque se recuperó a 
tiempo para jugar y ganar la prime-
ra edición de la ‘nueva’ Copa Davis. 
El año 2020 fue muy irregular por la 
pandemia del coronavirus y en él no 
sufrió molestias físicas, pero en 2021 
volvió el síndrome de Müller-Weiss 
en el pie izquierdo: estuvo dos meses 
y medio de baja y no pudo jugar 
Wimbledon ni los aplazados Juegos 
Olímpicos de Tokio. Intentó regresar 
en la temporada norteamericana, 
pero de nuevo debió abandonar por 
precaución. Finalmente, en 2022 

estuvo varias semanas inactivo por 
una fisura por estrés del tercer arco 
costal izquierdo, que le permitió 
hacer acto de presencia en la tempo-
rada de tierra batida. Sin embargo, 
apenas iniciada esta, un nuevo ata-
que del síndrome de Müller-Weiss 
le forzó a retirarse antes de Roland 
Garros. Ganó una vez más el Grand 
Slam de París pero en Wimbledon 
una rotura abdominal de siete mi-
límetros le hizo retirarse y ya fue a 
remolque el resto de la temporada.

Hubo temores de que la presente 
lesión de Melbourne fuera ósea, 
de la cadera, y por tanto más grave 
que la muscular, pero finalmente 
el diagnóstico fue relativamente 
tranquilizador, confirmado luego 
por pruebas posteriores.

Es imposible saber qué hubiera 
sido de la carrera de Rafael Nadal 
sin el azote de las lesiones. Ha sido 

número uno del mundo en tres 
décadas diferentes y en 10 tempora-
das. Ha ganado 22 títulos de Grand 
Slam y con ellos, dos veces el Grand 
Slam en la carrera. Decenas de otros 
títulos. De su primer título al último, 
hasta ahora, han pasado 18 años y 
ninguna temporada ha pasado sin 
que Rafael Nadal ganara un título. 
Pero en todo ese tiempo las lesiones 
le han hecho perder el equivalente a 
varias temporadas completas. 
Rafael Nadal, y en realidad todos, 
sabemos que el fin de su carrera está 
cada vez más cercano. Pero tam-
bién que a lo largo de la misma, de 
estas tres décadas, ha conseguido 
imposibles y no ha sido el menor 
sobreponerse a tantas lesiones, que 
incluso le han obligado a reinventar 
-y mejorar- su juego.

Así, de Nadal sólo podemos 
estar seguros de una cosa: de que 
luchará.
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un arranque 
agridulce

Badosa y 
Masarova, 

No estuvieron en Australia pese a 
su buen inicio de temporada

El calendario femenino previo al 
Open de Australia arrojó resul-
tados esperanzadores para el 
tenis español que, sin embargo, 
no pudieron ver confirmados 
en Melbourne las tenistas que lo 
protagonizaron. Paula Badosa y 
Rebeka Masarova completaron 
buenas actuaciones en Adelaida 
2 y Auckland, respectivamente, 
pero una por infortunio y otra 
por los aconteceres de la pista no 
pudieron acceder al cuadro final 
del primer Grand Slam del año.

Rebeka Masarova inició la tempo-
rada 2023 al borde, por fin, del ‘top 
100’ WTA. En la pasada temporada 
el título en el ITF 60K de Hambur-
go y la final del WTA 125 de Bastad 
dieron un importante impulso a una 
carrera que parecía un tanto estan-
cada. Ello no le libró sin embargo 
de tener que jugar la previa en su 
primer compromiso del año, el WTA 
250 de Auckland, con condiciones 
teóricamente similares a las del US 
Open, aunque luego la lluvia lo con-
virtiera en un torneo accidentado en 
el que algunos partidos tuvieron que 
empezarse al aire libre y acabarse 
en pista cubierta. Rebeka viajó a la 
temporada austral en solitario, sin 
su entrenador Pipo Maresma, que 
la ha acompañado en su escalada en 
el ranking, pero solventó la previa 
neozelandesa con autoridad: 7-6 y 
7-6 a la canadiense Sebov y 6-3 y 6-3 
a la veterana Sara Errani.

Paula Badosa se fue invicta

Paula Badosa
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Aquello le abrió el camino a un 
cuadro exigente, como suele ser 
norma en todas las citas australia-
nas previas a Melbourne Park. El 
estaba encabezado por Coco Gauff 
y Sloane Stephens, con tenistas 
como Leilah Fernández o Bernarda 
Pera esparcidas por el cuadro y por 
añadidura fue Stephens, una juga-
dora intermitente pero campeona 
de Grand Slam, la que le 
correspondió de salida. 
Ante ella dio su primera 
campanada (6-3, 7-6) y 
luego siguió con Blinkova 
(6-1, 6-4), Muchova (7-6, 
7-6), el partido que le valió 
para romper la barrera del 
‘top 100’ e Yseline Bona-
venture (6-3, 6-3). Llegó, 
pues, a la final partiendo 
desde la previa y sin ceder 
un set, pero en ella pudo 
apreciarse que Gauff, 
aspirante en su caso a 
asaltar el ‘top 10’, está aún 
demasiado lejos. Venció 
6-1 y 6-1 aunque Rebeka 
se queda con la inyección 
de moral de haber dado un 
importante paso adelante.

Rebeka accedió así a 
la previa del Open de 
Australia desde el puesto 
94 de la WTA pero en ella 
acusó el desgaste de la 
fuerte semana previa. El 
primer partido se lo ganó 
a la rumana Gabriela Lee-
Talaba 7-5 y 6-3 pero no 
pudo seguir la racha ante 
Luisa Stefanini, que la 
venció 1-6, 6-3 y 6-3. Con 
todo, gira austral bastante 
positiva.

Otro ha sido el caso de 
Paula Badosa. El objetivo 
de una tenista que en 2021 
llegó a ser número 2 del 
mundo era ya brillar en el 
Open de Australia, pero 
una inoportuna lesión 
-todas lo son pero a veces 

llegan en momentos especialmente 
dañinos- le ha impedido prolongar 
lo que estaba siendo un muy espe-
ranzador inicio de temporada.

Una rotura de tres centímetros en el 
abductor de la pierna derecha alejó a 
Paula Badosa del Open de Australia 
a 24 horas de su inicio. Hasta enton-

ces estaba invicta. Inició la tempo-
rada en la United Cup derrotando en 
ella a Harriet Dart por 6-7, 7-6 y 6-1. 
La eliminación española dejó ese en-
cuentro como el único del torneo en 
su historial y pasó al 250 de Adelaida 
2, una cita de gran nivel, encabezada 
por Caroline García y Daria Kasatki-
na (previamente se habían retirado 
Iga Swiatek, Ons Jabeur y Jessica 
Pegula). Paula prolongó en ella su 
buen momento venciendo a Konta-
veit 6-4 y 6-3, a Kanepi 6-1 y 7-5 y a 
la durísima Beatriz Haddad-Maia, 
que lo demostró en el enfrentamien-
to que mantuvieron, por 7-6 y 7-5. 
Una ilusionada Paula hablaba de 
lo importante que estaba siendo el 
aspecto mental para desarrollar ese 
nivel de juego, pero después todo se 
interrumpió: primero anunció que 
unas molestias le impedían abordar 
la semifinal ante Kasatkina, y luego 
que la lesión era de más alcance y no 
podría jugar en Melbourne.

Inicio de temporada, pues, agridul-
ce para dos jugadoras que pueden 
tener mucho que decir este año en el 
circuito. Queda aún mucho por jugar 
y han demostrado que lo pueden 
hacer con acierto…

Rebeka Masarova

Buen inicio de 
campaña para Rebeka
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Menos de un mes después de que 
se celebraran las últimas citas 
anuales del calendario profe-
sional más modesto en España, 
se podría decir, del tenis -los 
circuitos ITF masculino y feme-
nino y Challenger ATP, en los que 
los tenistas optan a conseguir el 
ranking necesario para competir 
en ATP y WTA- los torneos de esta 
categoría echan a andar en 2023. 

Es sabido que una de las bases del 
éxito internacional del tenis español 
es el amplio calendario de torneos 
internacionales con base en nuestro 
país, que permite que los tenistas 
que aspiran a la élite puedan encon-
trar competición de calidad asidua-
mente y con menor coste económico 

que si estuvieran obligados a largos 
desplazamientos. 

Y en la temporada 2023 este calen-
dario, nacido del esfuerzo de los 
organizadores y el apoyo de la RFET 
y MAPFRE, rebasará de largo el cen-
tenar de torneos. El año pasado la 
cifra alcanzó los 76 torneos de todas 
las categorías y este año rondará los 
mismos números pues, aún tenien-
do en cuenta que los circuitos ITF no 
han hecho oficialmente público más 
que los primeros seis meses del ca-
lendario, la cifra ya supera holgada-
mente el medio centenar, a las que 
hay que añadir los torneos junior 
internacionales, también escenarios 
para ver de cerca a la mejor cantera 
del tenis mundial.

Este año habrá salto de calidad. 
Como se sabe la cifra de Challen-
gers ATP sube a 13 torneos y se 
suman, además dos WTA 125 más, 
pues La Bisbal d’Empordá y San 
Sebastián se unen a la cita ya exis-
tente, que dirigía Anabel Medina en 
Valencia. 

Las primeras citas del año han teni-
do lugar en la Rafa Nadal Academy 
de Manacor, simbolizando el apoyo 
de las grandes academias de nuestro 
tenis (las de Ferrero, Ferrer, Sánchez 
Vicario).. . a este calendario. Torneos 
ATP, WTA, WTA 125, Challenger ATP 
e ITF que permiten que jugadores 
y público puedan disfrutar prácti-
camente cada semana de un tenis 
competitivo de alta calidad…

El calendario supera el centenar de torneos

ESPAÑA 2023: 
TENIS SIN DESCANSO Play better, play on TNS
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Nick Bolletieri, uno de los forja-
dores del tenis moderno, falleció 
el domingo 4 de diciembre a los 
91 años. Su estado de salud se había 
ido resintiendo hasta el punto de 
que pocas semanas antes de su fa-
llecimiento sus hijas publicaron en 
redes sociales un mensaje que decía: 
“Papá está cerca de hacer la transición 
al siguiente lugar. Por favor, manténlo 

en tus pensamientos para que tenga una 
partida pacífica y un viaje maravilloso. 
Te amamos, papi”. Aquello dio lugar a 
que no pocos medios de comunica-
ción de todo el mundo informaran 
sobre su fallecimiento, porque Nick 
Bolletieri era, aunque ya llevaba 
años alejado de la primera línea, una 
figura de primer nivel en el tenis. 
Fue, de hecho, uno de los creadores 

efectivos del tenis moderno.

Tommy Haas fue el primero de sus 
pupilos que confirmó el falleci-
miento de Bolletieri a través de las 
redes sociales: “Gracias por tu tiempo, 
conocimiento, compromiso, experiencia, 
la voluntad de compartir tu habilidad, tu 
interés personal en ser mentor y darme 
la mejor oportunidad de perseguir mis 

 
FORJADOR DEL TENIS MODERNO
El creador de una decena de números 1 del mundo 

falleció a los 91 años
Amado y odiado, creó el actual modelo de ‘Academia’ 

de formación de jóvenes tenistas

Miembro del 
Hall of Fame

Adiós a Nick Bolletieri
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sueños. Fuiste un soñador y un hace-
dor, y un pionero en nuestro deporte, 
verdaderamente único en tu especie”. 
Con él lo hicieron otros muchos. 
Entre ellos André Agassi, que su 
jugador bandera aunque su au-
tobiografía, la famosa ‘Open’, reveló 
la relación de amor-odio que ambos 
mantenían: “Nuestro querido amigo, 
Nick Bollettieri, nos dejó anoche. Le dio a 
muchos la oportunidad de vivir su sueño. 
Nos mostró a todos cómo se puede vivir la 
vida al máximo… Gracias, Nick”.

En efecto, durante medio siglo 
Bolletieri fue la sombra de muchos 
de los grandes nombres que domi-
naron el tenis masculino y femenino 
pero quizá su legado más impor-
tante fuera la creación de un nuevo 
modelo de enseñanza del tenis: 

tanto el ‘método Bolletieri’ como la 
institución de su ‘Academia’, luego 
muchas veces imitada y replicada.

Nick Bolletieri nunca fue tenista 
de élite, pero sí ‘creó’ a muchos que 
lo fueron. Él mismo reconoció no 
saber gran cosa de técnica en sus co-
mienzos ni haber realizado grandes 
descubrimientos. Inició su carrera 
como profesor de tenis, en el tenis 
recreativo, pero acabó concibiendo 
la manera de favorecer el paso a la 
élite de jóvenes tenistas con talento. 

Lo hizo a través de la creación, en 
1978, de su Academia, en Bradenton 
(Florida). Hasta entonces no había 
habido una institución así, que 
permitiese a los aspirantes a la élite 
‘sumergirse’ en el tenis con antela-
ción a su desembarco en ese mundo, 
residiendo y estudiando en el mismo 
sitio en el que se entrenaba. Era 
experimentar la exigencia del tenis 
de élite antes de formar parte de ella 
como medio de llegar efectivamente 
al minúsculo grupo de las estrellas, 
aunque esa exigencia quedaba dulci-
ficada -a veces- por la camaradería, 
la ilusión y el espíritu de pertenen-
cia.

En Bradenton creó un microcosmos 
de profesionalidad concentrada: un 

gran equipo de colaboradores bajo 
su coordinación, y altísima presión 
y competitividad -en palabras del 
propio André Agassi, que calificó la 
Academia de ‘campo de prisioneros 
glorificado’ y que siempre señaló 
que la formación humana que se re-
cibía en Bradenton no estaba a la al-
tura de la tenística- hacia los jóvenes 
tenistas. Se decía que el estilo que 
inculcaba era mecanizado, uniforme 
y que hacía excesivo hincapié en el 
físico de unos jugadores demasiado 

Creó el modelo de 
entrenador de formación

Con Jelena Jankovic
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jóvenes y a los que, por ello, siempre 
se les auguró en sus inicios carreras 
cortas.

Pero eso eran las críticas. En el lado 
positivo estaban los resultados 
de unos tenistas, de ambos sexos, 
que marcaron época en el tenis 
-y muchos más que compitieron 
dignamente en la ‘clase media’-. El 
‘método Bolletieri’ tampoco fue rígi-
do: se adaptó a cada tenista -y a cada 
padre de tenista- ajustando a cada 
‘objetivo’ factores técnicos, físicos y 
nutricionales pero sobre la base de 
la disciplina y la competitividad... 

Mención aparte era la formación 
que también era precisa para quie-
nes trabajaban a su lado: quien era 
entrenador en Bradenton debía ser 
también encordador, conductor, 
comerciante, hostelero, celador, 
agente de viajes, experto en mar-
keting, en sistemas de organiza-
ción… porque el tenis es un deporte 
amplio, complejo, y quien quiera ser 
profesional del mismo debían cono-
cer todas los aspectos que de algún 
modo pudieran estar relacionados: 
la misma disciplina, casi de signo 
militar pero, como esta, dulcificada 
por la camaradería cuando la había 
-Nick fue paracaidista en la Gue-
rra de Corea- rezaba también para 
los técnicos. El propio Nick no lo 
ocultaba. A sus tenistas les esperaba 
“golpear cientos de bolas durante cuatro 
o cinco horas al día, de pagar el precio 
por ser un ganador. El éxito no llega por 
casualidad, sino que está relacionado con la sangre, el sudor, las 
lágrimas, la frustración y la determinación”.

Dos jugadores que empezaron a brillar apenas pasada 
la infancia, Kathy Horvath y Jimmy Arias, empezaron 
a atraer la atención sobre Bradenton. Después, en 1987, 
IMG, entonces la mayor agencia de representación 
del mundo, compró la Academia, a la que empezaron 
a afluir promesas de todo el mundo, pero mantuvo 
al frente a Nick. Y empezaron a sucederse los nom-
bres: Andre Agassi y Monica Seles, Jim Courier, Anna 
Kournikova, Mary Pierce, Maria Sharapova, Marce-
lo Ríos -a quien consideró el tenista más dotado de 

Con Tommy Haas

En Wimbledon
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quienes trabajaron con él, pero cuyo talante personal no 
estaba a la altura del tenístico-, Daniela Hantuchova, Je-
lena Jankovic, Martina Hingis, Venus y Serena Williams, 
Nicole Vaidisova, Sabine Lisicki, Sarra Errani, Tommy 
Haas, Xavier Malisse.. . Algunos fueron emblemas de la 
Academia. Otros pasaron por allí.

André Agassi es, decimos, quizá el jugador bandera de la 
Academia de Bolletieri. Nick tuvo con él esa relación de 
amor-odio, confirmada por André en su autobiografía, 
y marcada también por su rivalidad con Jim Courier, 
que dejó la Academia por la preferencia -que se traducía 
en atención y recursos- que Nick dedicaba a André. Por 
este, a quien exigió como nadie, Nick abandonó sus do-
minios de Bradenton -es un decir- para viajar por el cir-
cuito, llegando así a ser popular entre el gran público su 
extremo bronceado, su piel casi cuarteada por el mismo, 
sus gafas de sol y su exuberante personalidad, porque 
Nick se erigió en propagandista de sí mismo y su método 
a la par que ‘sus’ tenistas lo hacían con sus carreras: él 
también era una estrella. Tras finalizar su etapa como 

entrenador de Agassi, siguió junto a Boris Becker antes 
de volver a establecerse en Bradenton.

Nick Bolletieri se casó ocho veces, empezó cobrando las 
clases de tenis a cuatro dólares la hora y acabó creando 
un imperio de formación replicado de una manera u otra 
en cuantas hoy en día existen en el mundo, y no solo en 
el tenis. 

En 2014 fue incluido en el Salón de la Fama del deporte. 
A él se debe la carta de naturaleza que tiene ahora en el 
tenis el entrenador de formación y, como consecuencia, 
el hecho de que hoy los tenistas sean atletas comple-
tos. Lennart Bergelin, el ‘otro yo’ de Bjorn Borg, creó la 
figura del entrenador de tenis de élite. Nick Bolletieri 
dio otra dimensión a la formación de tenistas, pues fue 
el primero comprender que una carrera profesional 
comienza antes del primer torneo. 

Es, sin exageración, uno de los fundadores del tenis que 
hoy conocemos.

Con Chris Evert
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No hace demasiado tiempo que el 
deporte profesional era una suer-
te de paréntesis para las mujeres 
que querían seguir esa carrera y 
que la maternidad, o incluso una 
relación de pareja, significaban 
su final. Chema Buceta, un entre-
nador muy vinculado al deporte 
femenino, suele señalar que no era 
raro que aún en los años 70 y 80 
una deportista de élite abandonara 
el equipo porque tenía novio. Más 
modernamente, la japonesa Kimiko 
Date se retiró en la cima del tenis 
tras contraer matrimonio, en un 
caso que se repitió con alguna otra 
jugadora. Pero ahora, afortunada-
mente, los tiempos han cambiado. 

No son ya escasas las deportistas en 
general, y tenistas en particular, que 
continúan su carrera tras la mater-

nidad. La última en sumarse a este 
grupo será Naomi Osaka.

Número 1 del mundo, bicampeona 
del US Open y Open de Australia, y 
pionera en poner sobre la mesa los 
problemas que la presión causa al 
equilibrio mental de los deportis-
tas de élite, había anunciado hacía 
unos meses que jugaría el Abierto de 
Australia para comenzar la nueva 
temporada pero, posteriormente, 
comunicó que finalmente no jugaría 
y, unas semanas después, hizo 
saber la razón: será próximamente 
madre y no jugará durante el resto 
de la temporada 2023. “Espero con 
impaciencia que mi hijo vea alguno 
de mis partidos y diga a alguien: ‘Esa 
es mi madre’, afirmó en el comuni-
cado con el que anunció la situación. 
Naomi, de 25 años, no jugaba desde 

el pasado mes de septiembre y ocu-
paba el puesto 47 de la WTA.

Naomi se suma así a un grupo en 
el que figuran, por ejemplo, Serena 
Williams, Victoria Azarenka o Svet-
lana Pironkova y en el caso español, 
María José Martínez, entre otras. De 
hecho la situación ha llevado a que 
la WTA contemple esta situación 
en sus reglamentos, y la baja con 
maternidad cuente con ranking pro-
tegido en el momento de vuelta a las 
pistas. Kim Clijsters, otra número 1 
del mundo, fue madre tras poner fin 
a su carrera, pero después decidió 
volver y ganó, incluso, otro Grand 
Slam. Carla Suárez ha anunciado 
también su próxima maternidad 
aunque volver al tenis no parece 
entrar en sus planes. Felicidades a 
todas ellas.

Se suma al grupo de las tenistas que 
volverán a la élite tras ser madres

otra mamá tenista
Osaka

SET MATCH!GAME
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Un inolvidable encuentro de tenis e 
innovación en Puente Romano al que no 
faltó Novak Djkovic

Por Alberto Sánchez

ASICS TENNIS SUMMIT: 
UNA EXPERIENCIA 
NUEVA Y COMPLETA

Asics Court FF3 
Novak, demostración 
práctica
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Con motivo de la presentación de la nove-
dosa línea de productos que se lanzará al 
mercado durante este año 2023, Asics apro-
vechó la ocasión para organizar un evento 
por todo lo alto, como ya es habitual en la 
marca. Y para este fin, de nuevo contó con 
la participación de los medios de comu-
nicación más influyentes del Tenis a nivel 
mundial. Por ello, cómo no, Grand Slam no 
podía faltar.

El lugar escogido para la consecución del 
evento no podía ser otro que uno tan em-
blemático para el mundo del tenis español 
y mundial que el Resort Puente Romano en 
Marbella, el cual posee uno de los clubes de te-
nis más prestigioso y mejor equipado del país. 
Es por ello que son muchos los tenistas que se 
acercan hasta aquí para realizar sus entrena-
mientos (sin ir más lejos, la propia Garbiñe 
Muguruza, toda una número 1 del mundo, se 
encontraba allí cuando llegamos). Y es que este 
club, que ha acogido eventos de la talla de la 
Copa Davis entre muchos otros, fue inaugu-
rado en 1979 por el mismísimo Björn Borg, y a 
partir de 1983 fue dirigido por nuestro querido 
Manolo Santana.

Una vez instalados, la citación comenzó con 
una muy agradable cena de presentación 
presidida por Gary Raucher, vicepresidente 
de Asics Europa, en la que tuvimos la oportu-
nidad de intercambiar charlas no solo con los 
mejores medios internacionales, sino también con un 
inmenso repertorio de los influencers de más renombre, 
así como los mejores coaches de la marca, como por 
ejemplo Rubén Ramírez Hidalgo, ex jugador ‘top 50’ 
ATP, entrenador de jugadores como Robredo, Verdasco 
o Almagro y, antes, profesional del tenis durante más de 
dos décadas. Además, se unió a la velada Àlex Corretja 
como embajador de Asics, quien nos acompañaría du-
rante todo el evento.

Pero fue a la mañana siguiente cuando nos esperaba el 
plato fuerte de la agenda. El día comenzó con una con-
ferencia en la que los principales responsables de Asics 
nos fueron explicando su metódica filosofía de trabajo, 
basada en la palabra japonesa ‘Kaizen’, que simboliza 
la mejora continua, la superación constante, y cómo la 
habían aplicado en el diseño de sus nuevos productos.

Así, la marca nos transmitió sus dos claves fundamenta-
les que la diferenciaban respecto a sus competidores: Por 

un lado, ese esfuerzo por mejorar de forma continua se 
traduce en unos productos con una tecnología superior 
(lo cual pudimos comprobar esa misma tarde); y por 
otro, que para Asics no vale solamente ganar por ganar 
y ser el mejor sin importar las consecuencias, sino que 
cuidan minuciosamente a sus atletas, ofreciéndoles una 
serie de herramientas (como un asesor en salud mental, 
un ‘mental kit’, una app para medir el nivel de estrés 
antes y después de hacer ejercicio…) para que su salud 
mental siempre sea óptima, siguiendo su filosofía Sound 
Mind, Sound Body.

Pero, ¿quién mejor para hablarnos de la calidad de 
Asics que los propios tenistas? Pues para ello, se unió a 
la charla ni más ni menos que Novak Djokovic, un mito 
viviente que no precisa presentación, y tuvimos la opor-
tunidad de conocer la nueva zapatilla que llevará a partir 
de esta temporada 2023, la Asics Court FF 3 Novak. El 
multicampeón de Grand Slam nos explicó todo el proce-
so de creación de la misma, y cómo a lo largo de más de 

El Masters WTA
2021 de Garbiñe
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dos años habían estado trabajando 
conjuntamente la marca y el tenista 
en diferentes prototipos (muchos de 
los cuales nos enseñaron al finalizar 
la conferencia) hasta conseguir una 
zapatilla totalmente adaptada al 
estilo de juego que le caracteriza. Un 
estilo único al combinar tanto juego 
de fondo o baseline como subidas 
continuas a red y esa habilidad 
especial de Djokovic para deslizarse 
en pista. 

De esta forma, fabricante y jugador 
dejaron patente que no es simple-
mente un producto comercial al que 
el tenista debe adaptarse, sino que 
era un producto totalmente confec-
cionado para explotar aún más las 
cualidades de su tenista, empleando 
un nivel de perfeccionamiento y tra-
bajo que nos sorprendió gratamente.

Una vez concluida la presentación 
de esta nueva zapatilla, nos presen-
taron seguidamente los modelos 
Asics Gel Resolution 9, las cuales 

llevarán tenistas como Iga Swiatek, 
la número 1 del mundo WTA, o Mat-
teo Berrettini, uno de los tenistas 
de más proyección, que dominan la 
línea de fondo, y que proporciona, 
según comentaron, la máxima esta-
bilidad y apoyo, mejorando ostensi-
blemente tanto la comodidad como 
el tiempo de ruptura lateral respecto 
de su predecesora.

Por último, concluyeron mostrán-
donos su nueva gama de prendas 
deportivas, denominada Zero 
Distraction, realizada en materiales 

ecológicos y diseñada para mejorar 
la comodidad y transpirabilidad.

Acabada la charla, movido por mi 
interés en indagar sobre ciertos 
aspectos comentados en la misma, 
decidí realizar una serie de pregun-
tas a Anthony Marguet, director 
de estrategia a largo plazo. Este 
accedió encantado, y de esta breve 
conversación puedo resaltar el gran 
interés personal, ya no solo a nivel 
corporativo, por tratar de construir 
una sociedad que cuide y priorice su 
salud mental. Él realmente cree en el 

Asics Court FF3 
Novak

Solo en el US Open se 
vio a la mejor Garbiñe
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deporte como vía para conseguirlo, 
y se mostró plenamente confiado en 
que a nivel profesional, donde cada 
vez los deportistas están mejor pre-
parados a nivel físico, la diferencia 
va a radicar en su preparación men-
tal, y me resaltó la gran superioridad 
de Asics en este campo, al ser el pilar 
fundamental de la marca desde su 
nacimiento (De hecho, para aquellos 
que no lo supieran, Asics son las 
siglas de la clásica máxima latina 
“Anima Sana in Corpore Sano”). 

Por último, en referencia a esto, me 
confirmó que a la hora de elegir los 
tenistas que desean que les repre-
senten, hacen el mismo hincapié en 
su calidad y su proyección como en 
que este posea unos valores afines a 
los que promueve la marca.

Más tarde, tras una breve pausa 
para comer, para nuestra sorpre-
sa, Asics nos había preparado una 
mochila con todos estos productos, 
dándonos la oportunidad de poder 

comprobar por nosotros mismos 
aquello que nos habían explicado 
con palabras.

De este modo, una vez pertrechados, 
nos dirigimos a las pistas de Puente 
Romano, donde, divididos por equi-
pos y guiados por los mencionados 
coaches de Asics, tuvimos la ocasión 
de probar los productos en diferen-
tes pruebas (he de decir que bastante 
dinámicas y divertidas) en las que 
nos retábamos unos a otros para 

ver quién conseguía hacer mejores 
puntuaciones.

Para finalizar, los mejores de cada 
equipo pudieron disfrutar de algo 
muy especial: formaron parejas con 
tenistas profesionales Asics como 
Corentin Moutet, campeón el año 
pasado de dos challengers y que jugó 
los octavos de final del US Open, 
Jasmine Paolini, la joven promesa 
Petra Marcinko o el propio Àlex Co-
rretja (quien conserva muchas de las 
grandes dotes que le llevaron a ser el 
número 2 del mundo hace no tanto 
tiempo), en mini partidos, con-
cluyendo con un partido de dobles 
entre ellos cuatro.

El evento concluyó con una última 
cena en la que pudimos conversar 
con todos ellos de manera relajada y 
en un fantástico ambiente tenístico.
Sin lugar a dudas, otra increíble ex-
periencia de la mano de Asics. Es lo 
natural cuando se habla de deporte 
y, sobre todo, de tenis.

Novak Djokovic habla 
durante el evento

Anthony Marguet, 
con Grand Slam
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Bassols, Zapata y De La Puente,
LOS ‘MAESTROS’ NACIONALES

El Master Futuro Nacional MAPFRE y el Campeonato de España en Silla 
pusieron broche a la temporada española 2022

Fotos: RFET

La temporada 2022 volvió a 
arrojar un balance positivo para 
el tenis español. Más allá de los 
éxitos en los grandes circuitos, el 
estado del calendario profesional 
español -torneos profesionales 
del circuitos challenger ATP e ITF 
masculino y femenino- los títulos 
conquistados en estos escalones, 
que son el trampolín al futuro y la 
tasa de relevo de nuestros tenis-
tas, con la constante aparición de 
nuevos nombres que tocan a las 
puertas de la élite, es francamen-
te halagüeño.

El fin de fiesta de nuestro tenis fue el 
Máster Futuro Nacional MAPFRE, 
que la Federación Española y el 
principal patrocinador de nuestro 
tenis organizaron en el Pabellón 

Pilar Fernández de Valladolid. Desde 
los años 80 del pasado siglo, a medi-
da que el tenis español fue ganando 
peso internacional, ya iba siendo 
evidente que el centenario Campeo-
nato de España de Tenis iba a ser 
cada vez más difícil de mantener. 
Estaba aquejado del mismo mal que 
a otro nivel afectaba a la Copa Davis: 
su difícil encaje con los circuitos 
internacionales y el calendario de 
los participantes. Sin embargo, la 
voluntad por mantener una cita que 
sirviera de autohomenaje a nuestro 
tenis se mantuvo. Torneos como los 
campeonatos de España MAPFRE 
juniors, juveniles y por equipos 
cumplen ya esta función, pero era 
también preciso un simbólico fin 
de temporada, y desde hace algunas 
temporadas esa función la cumple el 

Master Futuro Nacional MAPFRE, 
que se disputa entre los jóvenes 
tenistas que se van abriendo paso en 
los circuitos profesionales princi-
pales.

En la edición de 2022 el triunfo 
fue para Bernabé Zapata y Marina 
Bassols. El valenciano consiguió 
entrar durante la temporada en el 
‘top 100’ ATP y la gerundense está 
a punto de entrar en el grupo en 
la WTA: la temporada siguiente la 
iniciaría, además, formando parte 
de la selección española que jugó la 
United Cup.

Los participantes en el circuito mas-
culino fueron Roberto Carballés, 
que aportaba la veteranía, Carlos 
Taberner y Zapata, dos miembros de 

Marina Bassols Bernabé Zapata

Martín de la Puente
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la ‘generación del 97’ y el joven Nico 
Álvarez Varona, que en 2022 logró 
sus primeros triunfos en el circuito 
ATP y además ejercía como local. 
Presentó batalla en la semifinal a 
Zapata, pero el levantino, 72 ATP, 

venció 4-6, 7-6 
y 10/2. Taberner 
superó a Carba-
llés 7-6 y 6-2. En 
la final, Zapata 
venció a Taber-
ner 5-7, 6-3 y 
10/7, ganando 
por fin el título 
en su cuarto in-
tento. El público 
se decantó por 
él esta vez, y 
así lo reconoció 
declarando que 
“el público ha sido 
muy decisivo en la 
finalporque en al-

gunos momentos no me sentía 
muy bien tenísticamente. La verdad que 
en Valladolid hay mucha afición al tenis. 
Y estoy feliz de ver el soporte que me da 
aquí el público. Estoy bastante contento 

porque había perdido las tres finales que 
haba disputado, pero muy contento por 
el rendimiento. He ganado muy buenos 
partidos de cara a empezar la temporada”.

En el torneo femenino, en cambio, 
Marina Bassols logró su segundo 
título, después del que en 2019 logró 
en Manacor y cerrar así con un titulo 
el mejor año de su carrera hasta el 
momento. No era favorita porque 
el torneo estaba liderado por Nuria 
Párrizas, bien asentada en el ‘top 
100’ WTA y Rebeka Masarova, que 
había desarrollado también una 
temporada exitosa y pocas semanas 
después la refrendaría alcanzando 
su primera final WTA, con la prome-
tedora Leyre Romero para comple-
tar el cuadro.

Bassols, que había acabado la 
temporada en el 123 de la WTA, 
venció en semifinales a Masarova 
por 3-6, 6-3 y 10/6 en un partido tan 
competido como indica el marca-
dor. Párrizas superó a Romero por 
6-1 7-6. Y en una final de calidad, 
Marina Bassols superó a la granadi-
na por 5-7, 7-6 (6) y 10/6, decidiendo 
a base de agresividad, con muchos 
restos directos y un servicio muy 
efectivo.  “Estoy muy contenta porque 
se ve todo el trabajo realizado. He jugado 
contras grandes jugadoras, así que muy 

Zapata, en acción

Nuria Párrizas
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feliz por estas victorias”, confesó la 
campeona.

Otro destacado fin de fiesta para 
nuestro tenis fue la final del Cam-
peonato de España MAPFRE en silla 
de ruedas, colofón a un gran año en 
el que internacionalmente Martín 
de la Puente y Dani Caverzaschi, 
sobre todo, han pisado fuerte en los 
circuitos internacionales, y en el 
que nacionalmente se ha disfrutado 
de un calendario que ha rozado la 
veintena de torneos, con importante 
papel de la Liga MAPFRE impulsada 

por la RFET. De la Puente se impuso, 
en el Real Club Pineda de Sevilla, 
a un cuadro de 12 jugadores, entre 
los que estaban Kike Siscar, Qui-
co Tur, Dominik Bukala, o Álvaro 
Illobre. El tenista gallego, primer 
tenista español ganador de un título 
de Grand Slam de tenis en silla de 
ruedas, venció 6-0 y 6-0 a Francis-
co García en segunda ronda y 6-1 y 
6-1 a Bukala en semifinales. Siscar 
superó a Illobre 6-0 y 6-3 en su 
debut y en semifinales a Quico Tur 
6-0 y 6-2.  En la final. Martín batió 
con claridad a Kike por 6-1 y 6-1 para 

sumar su sexto título de la catego-
ría. La velocidad de bola de De la 
Puente provocó números errores 
en el murciano, lo que acrecentó la 
confianza del gallego. En dobles, 
Martín sumó un nuevo título junto 
a Cisco García, venciendo en la final 
a Arturo Montes y, de nuevo, a Kike 
Siscar.

Y sin solución de continuidad, el 
tenis español pasó a abordar la 
temporada 2023, en la que de nuevo 
volverá a ser clave ese amplio ca-
lendario competitivo nacional, que 
permite que sean pocos los talentos 
españoles del tenis que se queden 
en el camino por falta de recursos. 

La RFET y el apoyo de MAPFRE son 
claves para reforzar la cadena de 
talento de nuestro tenis.

Bassols coronó su 
mejor año
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UNITED CUP

Gran inicio 
de una competición que debe tener 

mucho futuro

España cayó ante 
Reino Unido y Australia con un Nadal 

con poca confianza

PRIMER CAMPEÓN

La primera foto 
triunfal, Estados 
Unidos

Fotos: United Cup

ESTADOS UNIDOS, 
UNITED CUP: 
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La temporada 2023 comenzó a lo 
grande, con uno de los torneos 
más atractivos de los últimos 
años: la United Cup, nacida de la 
colaboración de ATP, WTA e ITF 
-algo que no es demasiado habi-
tual- que venía a ser una supera-
ción de la Copa Hopman -que tras 
un breve paréntesis resucitará 
este verano- y que en su primera 
edición ha resultado un éxito de-
portivo y de participación. Como 
se sabe, se trataba de una competi-
cion por equipos mixtos, de hom-
bres y mujeres, con 18 participantes, 
fase de grupos -tres países por 
grupo-, semifinales y final en tres 
sedes: Brisbane, Perth y Sidney, con 
unas condiciones de competición 
similares al Open de Australia. 

Es precisamente esta cercanía en el 
calendario lo que ha hecho que la 
United Cup no sufriera del proble-
ma habitual en las competiciones 
por equipos: las ausencias. Los 18 
equipos participantes deberían estar 
teóricamente formados por los dos 
mejores de cada circuito -de acuerdo 
a un ranking: los seis mejores mas-
culinos, los seis mejores femeninos y 
seis por ranking mixto- que juga-
rían cuatro partidos individuales 
y un doble mixto como desempate, 
a lo largo de dos días. Y no faltó 
prácticamente nadie de quienes 
tenían opción a participar: rusos 
y rusas, por exclusión de su país 
a causa de la invasion de Ucrania; 
Canadá, los campeones de la Davis, 
con Auger-Aliassime y Shapovalov; 
Rune y Schwartzman,  Ons Jabeur, 
sin equipo que la acompañara… Del 
resto, Sakkari y Tsitstipas estuvieron 
con Grecia; Swiatek y Hurkacz con 
Polonia; Pegula y Fritz con Estados 
Unidos… España presentó a un 
Rafael Nadal que le había ‘cedido’ 
su tradicional plaza en el Mubada-
la de Abu Dhabi a Carlos Alcaraz 
para tomar contacto con la nueva 
temporada ya en Australia, a Paula 
Badosa, a Nuria Párrizas y a Albert 

Ramos, que sustituyó al inicialmen-
te previsto Pablo Carreño. Marc 
López debutó en la capitanía de un 
equipo nacional. 

Ese plantel español, del nivel que 
puede apreciarse, tuvo dos rivales 
iniciales de categoría, pues no logró 
pasar a la segunda fase: perdió pri-
mero ante el Reino Unido (4-1) y lue-
go ante los anfitriones australianos 
(3-2). En el primer choque, Nadal se 
vio remontado por Cameron Norrie 
(3-6, 6-3 y 6-4) en lo que el británico 
calificó como “la mejor victoria de mi 
carrera” y Nuria Párrizas por Katie 
Swan (3-6, 6-1 y 6-2). Paula Badosa 
demostró que ha empezado el año 
a gran nivel con una muy luchada 
victoria ante Harriet Dart (6-7, 7-6, 
6-1) que mantenía a España en el 
partido, pero decidió Daniel Evans 
venciendo 6-3, 1-6 y 6-3 a Albert Ra-
mos. También el doble mixto, en el 

que debutaban ‘internacionalmente’ 
Jessica Bouzas y David Vega superó 
las dos mangas. Vencieron Dart y 
O’Mara 3-6, 6-2 y 10/5: los británicos 
vencieron 4-1 pero, como se ve, el 
duelo fue sumamente competido.

Como el Reino Unido había vencido 
en la primera jornada 3-2 a Austra-
lia, España abordó el encuentro ya 
sin aspiraciones. Como en la prime-
ra jornada, Nadal cedió tras haber 
ganado el primer set, en este caso 
ante Alex de Miñaur (3-6, 6-1 y 7-5), 
un encuentro que le hizo declarar 
que se encontraba sin gran con-
fianza. Párrizas venció a Maddison 
Inglis y Bouzas, en su debut indi-
vidual, a Olivia Gadecki 6-2 y 6-2, 
pero Jason Kubler pudo con Albert 
Ramos (6-3, 4-6 y 6-3), de modo que 
el encuentro se fue al doble mixto, 
en el que Bouzas y Vega cayeron 
de nuevo ante Peers y la histórica 

ESTADOS UNIDOS, 

Sakkari y Tsitsipas, 
el mejor dúo
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Samantha Stosur, ya ante uno de sus 
últimos compromisos (6-2, 6-3). El 
balance fue agridulce para el equipo 
español, pues la competitividad de 
Badosa, Párrizas y Bouzas se vio 
compensado por la falta de confian-
za citada de un Nadal que, además, 
llegaría sin la preparación deseada 
al Open de Australia.

El balance más positivo correspon-
dió a los Estados Unidos, que se llevó 
el título batiendo a una Alemania en 
la que debutaba Alexander Zverev 
(5-0) y República Checa (4-1), en 
la final local al Reino Unido (4-1), 
en semifinales a Polonia (5-0, con 
triunfo por 6-2 y 6-2 de Pegula sobre 
una Swiatek que manifestaba estar 
encontrando ahora problemas para 
gestionar el número 1 del mundo) 
y en la final por 4-0 a Italia. Un 
triunfo que no solo les permite abrir 
el palmarés de una competición 
que se presume con continuidad, 
sino que muestra la ‘profundidad 
de banquillo’ de un tenis estadouni-
dense que vuelve a despuntar tras 
unos años mediocres, aunque les 
falte una estrella que lidere: Frances 
Tiafoe, Jessica Pegula, Taylor Fritz y 
Madison Keys formaron un equipo 
vencedor que bien pudo haber teni-
do otros nombres, como Coco Gauff 
o el veterano Tom Isner.

También fue bueno el rendimiento 
de Grecia, el equipo de ranking más 
alto según sus números 1 (3 de Maria 
Sakkari y 6 de Stefanos Tsitsipas). 
Los dos ‘top 10’, con el apoyo básico 
de Despina Papamichail, superaron 
4-1 a Bulgaria y Bélgica y 3-2 a la 
competitiva Croacia de Vekic, Coric 
y Gojo. Fueron superados 4-1 en 
semifinales por una Italia en la que 
formaron Matteo Berrettini y Loren-
zo Musetti como primeros espadas, 
con Martina Trevisan, Lucia Bron-
zetti, Camila Rosatello y Andrea Va-
vassori tratando de arañar puntos. 

Vencieron 3-2 al Brasil de Beatriz 
Haddad-Maia y 5-0 a Noruega (6-4 
y 6-4 de Berrettini a Ruud en la fase 
de grupos). En semifinales, 4-1 a 
Grecia, con 6-3, 6-7 y 7-5 de Trevisan 
a Sakkari y 4-6, 7-6 y 6-4 de Tsitsi-
pas a Berrettini. “La fuerza de nuestro 
equipo es que somos un gran grupo fuera 
de la pista”, declararon colectivamen-
te los transalpinos.

Podría decirse que, visto lo visto, 
ningún resultado hubiera sor-
prendido en la final, aunque sí la 
contundencia del triunfo por 4-0 de 
Estados Unidos sobre Italia. Pegula 
venció 6-4 y 6-2 a Trevisan, Tiafoe 
a Musetti por 6-2 y retirada, Fritz a 
Berrettini 7-6 y 7-6 y Keys a Bron-
zetti 6-2 y 6-2, sin que se jugara el 
doble mixto.

La primera experiencia de la United 
Cup fue, pues, muy positiva. La co-
laboración entre ITF, WTA y ATP ha 
abierto la puerta a una competición 
que debe tener desarrollo y conti-
nuidad. A Nadal, lo sabemos ya, el 
físico le derrotó en Australia. De la 
United Cup salió sin confianza: tras 
caer ante De Miñaur, recalcó que 
había perdido seis juegos seguidos. 
Tocaba remontar.

 Nadal, consciente de que 
debe mejorar

Badosa jugó un solo 
partido, pero con épica
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DUNLOP

DUNLOP FX500:
LIGERA, POTENTE Y 
ELEGANTE 
La potente FX 500, la raqueta de Jack Draper: 
una raqueta para enfrentarse a todos. 

Si eres un jugador agresivo, ahora tendrás un 
plus de potencia y efecto en todos tus golpes
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Analizamos la nueva raqueta de Dunlop para 2023, la 
FX500. Se trata de una raqueta que pertenece a la Serie 
FX, la línea de potencia de la marca Dunlop. La FX500 
está pensada para los jugadores que buscan aumentar 
la velocidad de todos sus golpes con mucha facilidad. 
Ha sido desarrollada por Dunlop-Srixon, la tecnología 
japonesa más puntera.

ESTÉTICA
Su elegancia es lo primero que entra por la vista. Su 
color azul metalizado es muy llamativo y resalta a la 
perfección gracias al negro como color secundario.
Además, combinado con el moderno aspecto del marco 
de la raqueta, estamos ante un diseño muy atractivo, 
innovador y descarado.

SENSACIONES EN PISTA
Testeando la raqueta desde el fondo 
de la pista, enseguida podemos notar 
la facilidad con la que podemos 
mover la raqueta. Aunque su peso sin 
encordar es de 300 g, da la sensación 
de ser una raqueta más ligera. Pode-
mos ejecutar nuestros swings a gran 
velocidad gracias a la forma aerodi-
námica del marco de la raqueta, que 
incorpora la tecnología Power Boost 
Frame Geometry.

Asimismo, al golpear la pelota 
tenemos la sensación de que po-
see un gran punto dulce, ya que las 
vibraciones de la raqueta quedan 

amortiguadas incluso en los golpes 
más descentrados. El motivo de ésta 
sensación tan suave en el golpeo 
es por la goma antivibración IDTR 
aplicada al mango de la raqueta. 
Además, se ha insertado a las 2 y 10 
en punto del marco de la raqueta la 
tecnología Sonic Core by Infinergy. 
Este material super-elástico y ligero 
ofrece propiedades de rebote signi-
ficativamente más altas que otros 
materiales que también contribuyen 
a la reducción de las vibraciones.
Una de las características más lla-
mativas de la raqueta es la ranura de 
precisión que ha diseñado Dunlop 
en el interior de los canutillos de la 
raqueta. Esta pequeña apertura lla-
mada Power Boost+Groove provoca 
más deflexión del marco y de las 
cuerdas en el impacto con la pelota, 

que nos ayuda a aumentar la potencia en nuestros golpes 
de ataque y de igual modo, incrementa el punto dulce.

CONCLUSIóN
En resumen, estamos ante una raqueta muy completa y 
potente, capaz de darnos un plus de velocidad a nues-
tros golpes desde el fondo de pista. Además, su perfecta 
estabilidad y la sensación de ligereza nos ayudarán a 
mover la raqueta de forma rápida y cómoda en el juego 
de red. Destaca también, la reducción de vibraciones 
que nos aportará una sensación limpia en el  golpeo y 
nos ayudará a impulsar seguridad y constancia en todo 
nuestro juego.

FIChA TÉCNICA   
Tamaño de la cabeza: 645 cm²/100”

Peso (sin encordar): 300 g

Patrón de cordaje: 16x19

Rigidez: 69

Balance: 32 cm

Longitud: 68’6 cm

Perfil del marco: 23/26/23 mm
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RANKING ATP
FECHA 30/01/2023

452 Puntos. Fernando Verdasco

777 Puntos. Jaume Munar

1.765 Puntos. Roberto Bautista

1.325 Puntos Alejandro Davidovochj

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

7.070 Novak Djokovic. Serbia

Ha comenzado la temporada al mismo arrollador nivel al que termi-
nó la anterior. Su triunfo en el Open de Australia, ‘preparado’ por el 
previo en Adelaida, le sitúa una vez más como el gran referente.

2 tÍtULOS 12 VictORiAS 0 DeRROtAS 35 AñOS
2.285 Puntos Pablo carreño

No pudo tomar parte en la United Cup, como estaba previsto. En Ade-
laida 2 perdió en primera y en Melbourne empezó bien, pero no pudo 
rematar un partido ante Bonzi en el que llevaba ventaja.

0 tit. 1 Vict. 2 DeRR. DB 0-0 31 AñOS
16

6.195 Stefanos tsitsipas. Grecia

Un buen inicio de temporada del griego, aunque Djokovic le 
frenara en la final del Open de Australia. De la United Cup se 
marchó invicto. Se confirma como un número 1 en potencia.

0 tÍtULOS 10 VictORiAS 1 DeRROtAS 24 AñOS
Poca fortuna en el Open de Australia, donde empezó bien ante 
Tommy Paul pero acabó cediendo en cinco sets. Previamente, en Ade-
laida 2 alcanzó los cuartos de final. Venció a Bublik y Nakashima.

0 tit. 3 VictORiAS 2 DeRROtAS. DB:  3-6 23 
32

4.200 Andrei Rublev. Rusia

Empezó de forma vacilante en los dos torneos de Adelaida, en los que 
cayó en primera ronda en ambos. En el Open de Australia mejoró  y 
alcanzó los cuartos de final, en los que le frenó Djokovic.

0 tÍtULOS 4  VictORiAS 3 DeRROtAS 25 AñOS
Perdió en primera ronda en Pune, ante Griekspoor; en Auckland ante 
Djere y en el Open de Australia ante Svircina. Queda todavía mucha 
temporada y el balear es jugador de calendarios muy amplios.

0  tit. 0 Vict. 3 DeRR. DB: 1-1 (t) 25 AñOS 
67

3.715 Félix Auger-Aliassime. canadá

El pupilo de Toni Nadal no ha acabado contento con su inicio de cam-
paña, aunque en el Open de Australia mejoró sus prestaciones de 
Adelaida. Aun así no pasó de octavos, con dos partidos de cinco sets.

0 tÍtULOS 3  VictORiAS 2 DeRROtAS 22 AñOS
716 Puntos Bernabé Zapata

Su incursion en la temporada australiana no le ha deparado buenos 
resultados. En Pune y en el Open de Australia cayó a la primera, si 
bien aquí ante Khachanoov, y en Adelaida 2 no superó la previa.

0 tit 0 Vict. 3 DeRR DB: 0-2 (t) 26 AñOS
74

3.046 Holger Rune. Dinamarca

Se mantiene en el ‘top 10’ pese a haber sido víctima de la criba de fa-
voritos que esta vez afectó al cuadro masculino del Open de Austra-
lia. En Melbourne se quedó en octavos y en Adelaida 1, primera.

0 tÍtULOS  3 VictORiAS 2 DeRROtAS 19 AñOS
Es consciente de que está apurando sus últimos años en el circuito 
pero no quiere dejar de disfrutar del tenis. Acudió al Open de Austra-
lia, en el que jugó la previa, y logró superar la ronda inicial.

0 tit 1 Vict. 1 DeRR. DB: tit: 0 P: 0-0 (t) 39 
123

6.730. carlos Alcaraz. españa

Los problemas físicos no le han permitido todavía iniciar una tempo-
rada que iba a comenzar siendo cabeza de serie número 1 del Open de 
Australia. La culpa, del semimembranoso de la pierna derecha.

0 tÍtULOS 0 VictORiAS 0 DeRROtAS 19 AñOS
No se le ha dado mal la temporada australiana. Alcanzó la final en 
Adelaida 2, cayendo ante Kwon, y en el Open de Australia fue el mejor 
de los españoles, aunque este año eso fueron los octavos de final.

0  tit 7 VictORiAS 3 DeRROtAS DB: 0-0 34 
24

5.765 casper Ruud. Noruega

Acabó la temporada 2022 jugando la final de las Finales ATP pero 
este ha empezado de forma mediocre, en la United Cup, en Auckland, 
y perdiendo en la segunda ronda del Open de Australia.

0 tÍtULOS 2 VictORiAS 3 DeRROtAS 24 AñOS
1.075 Puntos Albert Ramos

Sacó muy poco fruto de la temporada australiana, con dos derrotas 
en la United Cup y otras dos en primera ronda, en Adelaida 2 y en el 
Open de Australia. Al menos arrancó sets en todos los partidos.

0 tit. 0 Vict. 4 DeRR. DB: 0-1 (t) 34 AñOS
37

3.815. Rafael Nadal. españa

Su inicio de temporada no ha sido positivo. Sumó dos derrotas, en 
tres mangas ambas, en la United Cup y en el Open de Australia cayó a 
la segunda, con gran peso de unos inoportunos problemas físicos.

0 tÍtULOS 1  VictORiA 3 DeRROtAS 36 AñOS
766 Puntos Pedro Martínez

Empezó el año con un resultado positivo en el ATP 250 de Pune, en el 
que alcanzó los cuartos de final venciendo a Ramanathan y a Báez. 
En Melbourne cayó a la primera, aunque ante el potente Hurkacz.

0 tit 2 Vict. 2 DeR. D:  0 tit 1-2 (t) 25 AñOS
72

3.410 taylor Fritz. ee.UU

El más adelantado de la nueva generación estadounidense y bestia 
negra de los españoles (11-0) alcanza el mejor ranking de su carrera 
hasta el momento, pese a caer en segunda ronda en Melbourne.

0 tÍtULOS 5 VictORiAS 2 DeRROtAS 25 
695 Puntos Roberto carballés

Fue protagonista mundial durante un día en el Open de Australia 
porque fue el rival de Novak Djokovic en primera ronda, aunque evi-
dentemente sólo jugó ese partido. En Pune, segunda ronda.

0 tit 1  Vict. 2 DeRR. DB: 0-2 (t) 29 AñOS
77

2.995 Hubert Hurkacz. Polonia

El Polaco cierra el primer mes del año igual que acabó el anterior. Ha 
jugado bastante aunque con resultados irregulares. En el Open de 
Australia fue derrotado en octavos por el joven Alexander Korda.

0 tÍtULOS 5 VictORiAS 3 DeRROtAS 25 AñOS
377 Puntos. Pablo Andújar

Otro ilustre veterano que se ha animado a hacer la temporada austra-
liana, aunque de ella no sacó gran provecho. En el ATP 250 de Pune no 
pasó de la primera ronda, y tampoco en la previa de Melbourne.

0 tit 0 Vict. 2 DeRR. DB: 0-0 (t) 37 AñOS
152

Aces 
Jugador  
Kokkinakis  151
tsitsipas  132
Popyrin  129
Hurkacz  125
Khachanov  110

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Báez  75,8
cilic  71,0
Schwartzman  70,4
Zverev  70,4
isner  68,8

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
cilic  83,3
Berrettini  82,5
Djokovic  81,5
Nakashima  81,2
Auger-Alia.  81,0

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Musetti  60,0
Shelton  59,7
Schwartzman  59,7
Nishioka  58,6
Bautista  57,9

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Djokovic  94,4
cilic  92,3
Fritz  92,0
tsitsipas  91,9
Shelton  91,8

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Van de Zand  55,1
Medvedev  52,8
Korda  50,8
evans  50,0
Fritz  50,0

Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Medvedev  37,9
Sinner  33,3 
Djokovic  32,0
Goffin	 	 32,0
De Miñaur      31,2

1
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Calendario 
ATP

World Tour 
2023

Estadísticas UNiteD cUP
SAustralia. Dura. G: 
ee.UU 4-0 itALiA
Adelaida 1 (250)
Australia. Dura. G: N. 
Djokovic. D: Glaspool-
Heliovaara
Pune (250)
india. Dura. G: t. 
Griekspoor. D. Gille-
Vliegen
Auckland (250)
N. Zelanda. Dura. G: R. 
Gasquet. D: Mektic-
Pavic
Adelaida 2 (250)
Australia. Dura. G: 
Soonwoo Kwon. D. 
Arévalo-Rojer
O. AUStRALiA. 
MeLBOURNe  
DURA. G: NOVAK 
DJOKOVic. D: 
AReVALO-ROJeR

FEbRERo
Dallas (250)
USA. Dura. G 22: R. 
Opelka D: Arévalo-
Rojer
córdoba (250)
Argentina. tierra. G 
22: Albert Ramos. D: 
González-Molteni.
Montpellier (250)
Francia.  Dura. G 
22:  S: A. Bublik. D: 
Herbert-Mahut
Rotterdam (500)
Holanda. Dura. G 22: 
F. Auger-Aliassime D: 
Haase-Middelkoop
Buenos A. (250)
Argentina. tierra. G 
22:  S: c. Ruud D: 
González-Molteni
Del. Beach (250)
USA. Dura. G 22:  S: 
c.   Norrie D: Arévalo-
Rojer
Río (500)
Brasil. tierra. G 22: c. 
ALcARAZ Alcaraz. D: 

Bolelli-Fognini
Doha (250)
Qatar. Dura. G 22:  
S: R. BAUtiStA. D: 
Koolhof-Skupski
Marsella (250)
Francia. Dura. G 22: 
S:  A.  Rublev. D: 
Molchanov-Rublev
Dubai (500)
emiratos Árabes.  
Dura. G 22: S: A. Ru-
blev D: Puetz-Venus 
Acapulco (500)
México. Dura. G 22: 
S: Rafael Nadal. D: F. 
LÓPeZ-tsitsipas. 
Santiago de chile 
(250)
chile. tierra. G 22: P. 
MARtÍNeZ. D: Matos-
Meligeni A.

MaRzo
i. Wells (M1000)
USA Dura. G 22: S. t. 
Fritz D: isner - Sock
Miami (M1000)
USA.  Dura. G 22: 
S. c. Alcaraz. D: 
Hurkacz-isner.

abRIl
Houston (250)
USA. tierra. G 22: S: 
R. Opelka. D: ebden-
Purcell
Marrakech (250)
Marruecos. tierra. G 
22:	S:	D.	Goffin.	D:	
Matos-VeGA
estoril (250)
Portugal. tierra. G 22: 
S: S. Báez D: Borges-
cabral
Monte carlo (M1000)
Mónaco. tierra. 
G 22: S. tsitsipas. D: 
Ram-Salisbury. 
Barcelona (500)
españa. tierra. G 
22: c. ALcARAZ. D: 
Krawiecz-Mies

Banja Luka (250)
Bosnia. tierra. G 22: 
-. D: -.
Munich (250)
Alemania. tierra. G 
22: S: H. Rune. D: 
Krawietz-Mies.
Madrid (M1000)
españa. tierra.  G 
22: c. ALcARAZ. D. 
Koolhof-Skupski

Mayo 
Roma (M1000)
italia. tierra.  G 22: N. 
Djokovic. D: Mektic-
Pavic 
Ginebra (250)
Suiza. tierra. G 22: c. 
Ruud. D: Metkic-Pavic
Lyon (250)
Francia. tierra. G 
22: S. c. Norrie. D: 
Metkic-Pavic.
ROLAND GARROS
FRANciA. tieRRA. G 
22: S: RAFAeL NADAL  
D: ARéVALO-ROJeR

JunIo
Stuttgart (250)
Alemania. Hierba. c 
22: M. Berrettini. D: 
Hurkacz-Pavic
S-Hertog. (250)
P. Bajos.  Hierba. c 
22: Van Rijthoven. D: 
Koolhof-Skupski
Halle (500)
Alemania.  Hierba. c 
22: H. Hurkacz. D: 
Granollers-Zeballos 
Queen’s (500)
UK.  Hierba. c 22: M. 
Berrettini. D: Mektic-
Pavic.
eastbourne (250)
UK. Hierba. c 22: t. 
Fritz D: Mektic-Pavic
Mallorca (250)
españa. Hierba. c 
22: S. tsistipas D. 
Matos-Vega. 

JulIo 
WiMBLeDON
UK. HieRBA. c 22: N. 
DJOKOVic: D: eBDeN-
PURceLL
Newport (250)
USA. Hierba. c 22: M. 
cressy. D: Blumberg-
Johnson. 
Hamburgo (500)
Alemania. tierra. c 
22: L. Musetti. D: 
Glasspool-Heliovaara.
Bastad (250)
Suecia tierra. c 22: F. 
cerundolo. D: Matos-
D. VeGA.
Gstaad (250)
Suiza. tierra. c 22:  c. 
Ruud. D: Brkic-cabral.
Umag (250)
croacia. tierra. c 
22: c. ALcARAZ. D: 
Romboli-D. VeGA. 
Atlanta (250)
ee.UU. Dura. G 22: 
A. De Miñaur. D: 
Kokkinakis-Kyrgios. 
Kitzbuhel (250)
Austria. tierra. c 22: 
R. BAUtiStA. D: P. 
MARtÍNeZ-Sonego
Los cabos (250)
México. Dura. c 22: D. 
Medvedev. D: Blum-
berg-Kecmanovic.
Washington (500)
USA Dura. c 22: N. 
Kyrgios D: Kyrgios-
Sock

agosTo
toronto (M1000)
canadá. Dura. c 22: 
P. cARReñO. D: 
Koolhof-Skupski.
cincinati (M1000)
USA  Dura. G 22: 
B. coric D: Ram-
Salisbury.

Winston S. (250)
USA  Dura.  c 22: A. 
Mannarino. D: ebden-J. Murray 
US OPeN
USA DURA: G 22. S: 
cARLOS ALcARAZ. D : 
RAM-SALiSBURY

sEpTIEMbRE 
chengdu (250)
china.  Dura.  G 22: 
-. -
Zhuhai (250)
china. Dura. c: -. D: -.
Laver cup (250)
Vancouver, canadá.  
Dura G 22: R. Mundo.
Astana (250)
Kazakistán. Dura: c 
22: N. Djokovic D: 
Mektic-Pavic. 
Pekin (500)
china. Dura. c 22:D: -.

ocTubRE
Shanghai (1000)
china. Dura. c 22: 
- D: -
tokio (500)
Japón. Dura: c 22: 
t. Fritz. D: Melo-
McDonald. 
Amberes (250)
Bélgica. Dura. G 22: 
Auger-Aliassime. D: 
Griekspoor-Van der 
Zandschulp.
estocolmo (250)
Suecia.  Dura. G 22: 
H. Rune. D:  Arévalo-
Rojer
Viena (500)
Austria. Dura. G 22:  
S: D. Medvedev. D: 
erler-Miedler
Basilea (500)
Suiza. Dura. c 22: 
Auger-A. D: Dodig-
Krajicek. 
P. Bercy (M1000)
Francia.  Dura. G 22: 
H. Rune. D:  Koolhof-
Skupski

novIEMbRE
Metz (250)
Francia. Dura: c 22: 
- D: -. 
A determinar (250)
- . 
F. AtP/tURÍN. 
itALiA. DURA. G 22: 
N. DJOKOVic. D.: 
RAM-SALiSBURY.
F NextGen  
A determinar
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Estadísticas

10.495 Iga Swiatek. Polonia

La número 1 del mundo se quedó en los octavos de final del Open de 
Australia tras haber cedido en las semifinales de la United Cup. Al 
menos cayó ante dos rivales de categoría como Pegula y Rybakina.

0 títuloS 6 vIctorIaS 2 derrotaS 21 añoS
1 1.862 Puntos. Paula Badosa

No ha tenido fortuna en este inicio de año porque cuando parecía a su 
mejor nivel, España fue eliminada en la United Cup, se retiró por le-
sión en Adelaida y se perdió el Open de Australia. Sigue invicta.

0 tIt 0 ItF P: 4-2 (t) dB. 0 tIt. P: 0-0 (t) 25 
21

5.210 ons Jabeur. túnez

La pasada temporada alcanzó una regularidad que le acercó al lidera-
to del tenis femenino. Pero ha empezando encajando sorprendentes 
derrotas ante Noskova en Adelaida y Vondrousova en Melbourne.

0 títuloS 3 vIctorIaS 2 derrotaS 28 añoS
790 Puntos. Nuria Párrizas

Buen inicio de temporada para la granadina. En Hobart superó la 
previa y jugó segunda ronda y en el Open de Australia, con acceso 
directo, logró un gran triunfo ante Haddad y llegó a la tercera.

0 tIt P: 6-3 (t) dB 0 tIt 1 ItF P: 18-12 (t) 31 añoS

4.645 caroline García. Francia

Tras acabar la temporada ganando las finales WTA, habrá que ver si 
este año mantiene la línea o vuelve a nadar entre dos aguas. De mo-
mento se ha quedado en los octavos del Open de Australia.

0 títuloS 6 vIctorIaS 2 derrotaS 29 añoS
5 741 Puntos. cristina Bucsa

Después de mucho tiempo persiguiéndolo ha logrado por fin alcan-
zar el ‘top 100’. Lo ha logrado en un muy buen Open de Australia, en 
el que pasó la previa y alcanzó la tercera ronda, ante Swiatyek.

0 ItF P: 5-2 (t) dB 0 ItF P: 3-2 (t) 24 añoS
86

3.811 Maria Sakkari. Grecia

Animadora del circuito el año pasado, estuvo a buen nivel en la Uni-
ted Cup, aunque cayó ante Trevisan, pero en el Open de Australia no 
pudo mantenerlo y se despidió en tercera ronda ante Lin Zhu.

0 títuloS 5 vIctorIaS 2 derrotaS 27 añoS 
527 Puntos. Marina Bassols

Otra de las tenistas que el año pasado mantuvieron línea ascendente 
y que en esta temporada espera verse al fin entre las 100 mejores. En 
el Open de Australia sin embargo no logró superar la fase previa.

0 ItF. P: 0-0 (t). doB 0 ItF P: 0-0 (t) 24 añoS

2.905 Belinda Bencic. Suiza

La campeona olímpica ha sido de las primeras sumar un título este 
año. Estuvo muy bien en Adelaida 2, venciendo a tres ‘top 10’ y a Mu-
guruza y el Melbourne cayó en octavos, pero con Sabalenka.

1 título  8 vIctorIaS 2 derrotaS 25 añoS 
379 Puntos. leyre romero

La joven y prometedora tenista valenciana no consiguió buenos 
resultados en su paso por la temporada australiana, pues cedió a la 
primera en el ITF de Canberra y en la previa del Open de Australia.

0 ItF. P: 0-0 (t). doB 0 ItF P: 0-0 (t) 20 añoS
173

6.100 aryna Sabalenka. Bielorrusia

La gran protagonista del inicio de temporada, tras ganar consecu-
tivamente en Adelaida 1 y en el Open de Australia. Si consolida este 
salto de calidad entrará en la lucha para ser número 1 del mundo.

1 título 11 vIctorIaS 0 derrotaS 24 añoS
801 Puntos. Sara Sorribes

La lesión de tobillo que le hizo perderse el último tercio la temporada 
2022 le sigue afectando en el inicio de la nueva campaña, y así la te-
nista de Vall d’Uxó no ha podido abordar la temporada australiana.

0 tIt 0 ItF P: 0-0 (t) dB 0 t P: 0-0 (t) 26 añoS
74

5.000 Jessica Pegula. ee.uu.

Lleva mucho tiempo en lo que parecen los prolegómenos de un gran 
salto, pero que no llega a ser concretado. Colaboró en el triunfo USA 
en la United Cup, pero en el Open cayó ante Azarenka en cuartos.

0 títuloS 8 vIctorIaS 2 derrotaS 28 añoS
764 Puntos. Garbiñe Muguruza

Sigue perdida en una crisis a la que no se ve salida. No es ya que sume 
una derrota tras otra en la primera ronda, sino que lo más preocu-
pante es que no logra resolver partidos que tiene ya encarrilados.

0 ItF. P: 0-3 (t). dB 0 ItF P: 0-0 (t) 29 añoS

3.992 Coco Gauff. EE.UU

Sigue siendo una jugadora en crecimiento y formación, pero ya se 
pueden esperar muchas cosas de ella, y las da. Vencedora en Auc-
kland ante Masarova pero en Melbourne se quedó en los octavos.

1 título 8 vIctorIaS 1 derrotaS 18 añoS
682 Puntos. rebeka Masarova

Se engancha al tren del ‘top 100’ confirmando en este inicio de tem-
porada el buen nivel que alcanzó la pasada. En Auckland alcanzó la 
primera final del circuito en su carrera, cayendo en ella ante Gauff.

0 ItF P: 7-2 (tot) dB 0 ItF P: 0-0 (t) 23 añoS
100

3.380 daria Kasatkina. rusia

Un inicio de año irregularidad, porque tras alcanzar la final en Ade-
laida 2 (aunque allí superó a Badosa por retirada de la española) per-
dió en primera ronda del Open de Australia frente a Gracheva.

0 títuloS 2 vIctorIaS 3 derrotaS 25 añoS 
8 426 Pts. aliona Bolsova

La gira australiana no le fue demasiado bien porque sólo pudo ganar 
un partido en la previa del Open de Australia, aunque bien es cierto 
que tuvo un cuadro complicado: Watson y la veterana Tsurenko.

0 ItF. P: 1-2 (t). doB 0 tIt P: 0-2 (t) 25 añoS

2.915 elena rybakina. Kazakistán

La campeona de Wimbledon no empezó bien el año, con derrotas 
tempranas en los dos torneos de Adelaida, pero en el Open de Austra-
lia se plantó en la final, y tuvo opciones al triunfo en ella.

0 títuloS 7 vIctorIaS 3 derrota 23 añoS
378 Pts. Jessica Bouzas

Tras estar con la selección española en la United Cup se quedó al bor-
de superar la previa del Open de Australia y dio rápidamente el salto 
a Europa, jugando los cuartos de final en el ITF de Sunderland.

0 ItF. P: 5-2 (t). doB 0 ItF P: 0-0 (t) 20 añoS

aces 
Jugadora  aces 
rybakina  82
Sabalenka  81 
Garcia  50 
Kudermetova  46 
Bencic  43

acierto 1er servicio (5 p.) 
Jugadora  % 
Siegemund  77,4
Kenin  76,3 
Kasatkina  71,8 
Putintseva  71,3 
Haddad-Maia 71,0 

Puntos ganados
1er serv. (5 p.) 
Jugadora  % 
rybakina  77,8
Bencic  77,0
Zheng  75,3 
García  75,0 
Sabalenka  74,0 
 
Puntos ganados
2º serv. (5 p.) 
Jugadora  % 
Fernández  64,9
Swiatek  58,3 
linette  58,4
teichmann  58,4 
cociaretto  58,2 
 
Juegos ganados
al servicio (5 p.) 
Jugadora  % 
Sabalenka  88,5 
Gauff  86,4  
Fernández  84,4 
Bencic  81,8 
rybakina  81,7 

Puntos de break conv. 
(5 p.)
Jugadora  % 
trevisan  100,0 
Swiatek  58,3 
van uytbank  58,3 
Krejcikova  56,4
Putintseva  56,3 

Juegos ganados
al resto (50 p.)
Jugadora  % 
Pegula  54,8
Keys  53,1  
Swiatek  45,7
Begu  45,2 
Gauff  44,2 

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking

10
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124

148
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75
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Estadísticas
EnERo
united cup
australia. dura. G: 
ee-uu 4-0 Italia
adelaida 1 (500)
australia. dura. G: 
S:  a. Sabalenka d:  
Muhammad-townsend
auckland (250)
N.Zelanda. dura. G: 
S:  C. Gauff D:  Kato-
Sujtiadi
adelaida 2 (500)
australia. dura. G: S:  
B. Bencic d:  Stefani-
townsend
Hobart (250)
australia. dura. G: S:  
l. davis d:  Flipkens-
Siegemund
oPeN auStralIa. 
dura. G: a. SaBa-
leNKa d: KreJcIKo-
va-SINIaKova
abu dhabi (500).
emiratos Árabes. 
dura.  Ganadoras: 
S: aryna Sabalenka. d: 
aoyama-Shibahara
lyon (250)
Francia. dura. G 22: S. 
Zhang d: Siegemund-
Zvonareva 
Hua Hin (250)
tailandia. dura. G 
22: - d: - 

FEbRERo 
doha (500)
Qatar. dura. G 22. S: 
I. Swiatek D:  Gauff-
Pegula.
linz (500)
austria. dura. G 22: 
- d: -.
dubai (1000)
e. Árabes. dura. G 
22:  S: J. ostapenko d:  
Kudermetova-Mertens

Monterrey (250)
México. dura. G. 22:  
S: l. Fernández d: 
Harrison-Santamaría
Merida (250)
México. dura. G. 
S: - d: - 

MaRzo
I. Wells (1.000)
uSa.  dura. G 22: I. 
Swiatek. d: Xu-Yang.
Miami (1.000)
uSa.  dura. G.  22 S: 
I. Swiatek. d: Siege-
mund-Zvonareva. 

abRIl
charleston (500)
uSa.  tierra. G. 22 S: 
B. Bencic. d: Klepac-
linette.
Bogotá (250)
colombia. tierra. G 
22. S: t.  María. d: 
Sharma-Sutjiadi.
Stuttgart (500)
alemania. tierra. G 
22: I. Swiatek. d: 
Krawczyk-Schuurs. 
estambul (250)
turquía. tierra. G 
22: a. Potapova d: 
Bouzkova-SorrIBeS.
Mutua Madrid open 
(1.000)
españa. tierra. G 
22: o. Jabeur. d: 
dabrowski-olmos.

Mayo 
reus (125)
españa.  dura. G.  22 - d:
roma (1.000)
Italia. tierra. G 
22: I. Swiatek. d: 
dabrowski-olmos.
estrasburgo (250) 
Francia. tierra. G 
22 S: a. Kerber d: 
Melichar-Saville. 

rabat (250)
Marruecos. tierra. G 
22 S: M. trevisan. d: 
Hozumi-Ninomiya.
rolaNd GarroS
FraNcIa. tIerra. 
G 22: I. SWIateK 
d: García-Mlade-
NovIc

JunIo
Nottingham (250)
Gran Bretaña. Hierba. 
c 22: B. Haddad. d: 
Haddad-Zhang
S’Hertogenbosch 
(250)
Países Bajos. Hierba. 
c 22: e. alexandrova. 
d: Pérez-Zidansek
la Bisbal (125)
españa.  dura. G.  22 
- d: -. 
valencia (125)
españa. tierra. c 22: 
Zheng Qinwen. d: 
Bolsova-Masarova
Birmingham (250)
Gran Bretaña. Hierba.  
c 22: B. Haddad. d: 
Kichenok-ostapenko.
Berlín (500)
alemania. Hierba. 
c 22: o. Jabeur. d: 
Sanders-Siniakova.  
eastbourne (500)
Gran Bretaña. Hierba. 
c 22: P. Kvitova. d: 
Krunic-linette.
Bad Homburg (250)
alemania.  Hierba.   
c 22: c. García. d: 
Hozumi-Ninomiya. 

JulIo
WIMBledoN
GraN Bretaña. 
HIerBa. c 22: e. rY-
BaNIKa. KrecJIKo-
va-SINIaKova.

coPa HoPMaN
Niza.  Francia. tierra  
c 22: -  d: -. 
Budapest (250)
Hungría. tierra. G 22 
S: B. Pera. d: Gorgod-
ze-Kalashnikova
Palermo (250)
Italia. tierra: G 22 I: 
I-c. Begu. d: Bondar-
Zimmermann. 
Hamburgo (250)
alemania. tierra. G 
22: B. Pera d: chang-
Kulikov
lausana (250)
Suiza. tierra. G 22: P. 
Martic: d: danilovic-
Mladenovic
Praga (250)
chequia. tierra. G: 
M. Bouzkova. d: 
Potapova-Sizikova
varsovia (250)
Polonia. tierra: G 22: 
c. García. d: danilina-
Friedsam. 

agosTo
Montreal (1.000)
canadá. dura. G 22: 
S. Halep. D: Gauff-
Pegula. 
cincinnati (1.000)
uSa. dura.: c 22. 
García. d: Kichenok-
ostapenko.
cleveland (250)
uSa dura: G 22. 
l. Samsonova. d: 
Melichar-Pérez. 
Granby (250)
canadá dura: G 22: d. 
Kasatkina. d: Barnett-
Nichols. 
uS oPeN
uSa. dura G 
22: S: I. SWIateK 
d:  KreJcIKova-
SINIaKova

sEpTIEMbRE 
chennai (250)
India.  dura. c 22. 
l. Fhruvirtova. d: 
dabrowski-Stefani. 
Portoroz (250)
eslovenia. dura. c 
22: K. Siniakova. d: 
Kostyuk-Martincova. 
tokio (500)
Japón.  dura. c 22. 
l. Samsonova. d: 
dabrowski-olmos. 
Seúl (250)
corea.  dura. c 22. 
e. alexandrova. d: 
Mladenovic-Wick-
mayer. 
Parma (250)
Italia.  tierra. c 22. M. 
Sherif. d: detjuc-
Kolodziejova. 
tallin (250)
estonia.  dura. c 
22. B. Krejcikova. d: 
Kichenok-Kichenok. 
San Sebastián (125)
españa.  tierra. G.  
22 - d: -. 

oCTubRE
ostrava (250) 
rep. checa.  dura. c 
22: B. Krejcikova. d: 
McNally-Parks. 
Monastir (250)
tierra.  dura. c 
22. e. Mertens. d: 
Mladenovic-Siniakova 
San diego (500) 
uSa. dura. c: I. Swia-
tek: D: Gauff-Pegula. 
cluj-Napoca (250)
rumanía.  dura. G 
22: a. Blinkova. d: 
Flipkens-Siegemund.
astana (250)
Kazakistán. dura. c 
22: -. d: -
San diego (500)
uSa.  dura. G 22: 
-: d: -

Guadalajara (1000)
México  dura. G 22: J. 
Pegula: d: Sanders-
Stefani

MaSterS Wta
Shenzan (china. G 
22. c. García. d: 
Kudermetova-Mertens

novIEMbRE
Billie Jean King cup 
Glasgow. G 22: Suiza.

Calendario 
WTA

World Tour 
2023
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CIUDAD DE LA RAQUETA

La Semana del Tenis Juvenil y el Día de las Empresas 
abrieron el nuevo año

ENERO DE ALTURA 
EN LA CIUDAD DE 
LA RAQUETA

La Ciudad de la Raqueta, el mayor 
centro deportivo de Europa dedi-
cado a los deportes de raqueta, ha 
abierto el año con una programa-
ción que reafirma su compromiso 
de ir más allá de ser una instala-
ción deportiva y convertirse en un 
centro de dinamización a todos 
los niveles. A su actividad habitual 
-el uso constante de sus pistas de 
tenis, duras y de tierra batida, y de 
pádel, su cuidada oferta gastronó-
mica, sus servicios de fisioterapia…- 
ha unido dos citas del calibre de la 
tradicional Semana del Tenis Juvenil 
como evento inicial de la temporada, 
y también la recuperación del tradi-
cional Día de las Empresas.

La Semana del Tenis Juvenil incluyó 
una cita del Warriors Tour, circuito 
que acoge las categorías de benja-
mines, alevines, infantiles y cadetes, 
y otra de la Copa Volvo de categoría 
junior, de tal manera que la Ciudad 
de la Raqueta inició el año haciendo 
labor de cantera de nuestro tenis, 
acogiendo todas las categorías del 
tenis de formación. Decenas de jó-
vene tenistas evolucionaron por sus 
pistas, como preludio a lo que será 
un año que verá más citas, desde el 
tenis formativo hasta el profesional.

Posteriormente, la vuelta a la 
normalidad tras la pandemia del 
coronavirus cerró otro fleco con la 
recuperación del Día de las Empre-
sas, que pasa revista en cada una de 
sus convocatorias a alguna de las mil 
facetas que afectan a la mentalidad 
emprendedora de la mano de espe-
cialistas en la misma y que presta es-
pecial atención a sus relaciones con 
el mundo del deporte, tan parecido 
en el fondo.

aEl primer acto de la ‘nueva’ entrega 
se dedicó al factor mental, tan 
importante en todos los aspectos de 
la vida, puesto que prácticamente 
todos debemos lidiar con elementos 
tales como la exigencia, la presión, 

Chema Buceta, Iciar Eraña, 
‘Joe’ Llorente y Koki Martí
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CIUDAD DE LA RAQUETA

el éxito y el fracaso. El encargado de desarro-
llarlo fue un técnico de la experiencia y pres-
tigio de Chema Buceta, que se mantiene en 
primera línea al frente de equipos femeninos 
del baloncesto desde hace cuatro décadas. 

Fue seleccionador español en Barcelona 92 y ahora lo es 
del Reino Unido, con muchas ‘estaciones’ intermedias y, 
además, psicólogo y especialista naturalmente en psi-
cología del deporte. Chema presentó su libro ‘¡Vamos, 
Rafa! El factor mental del deporte ¿enemigo o aliado?’, 
desarrollando el tema con la referencia de Rafael Nadal, 
el arquetipo del correcto manejo de la circunstancia. 
Junto a Chema estuvieron ilustres del deporte como ‘Joe’ 
Llorente, baloncestista de larga y exitosa trayectoria o 
Icíar Eraña, psicóloga deportiva de reconocido presti-
gio. 

Chema comenzó con el ejemplo del ‘desarrollo’ mental 
de Rafael Nadal en el Open de Australia 2022 -”nadie 
confiaba en él”- y en la final, en la que se vio en una si-
tuación teóricamente desesperada. “Fue la demostración de 
un jugador concentrado, consciente de sus limitaciones. El factor 
mental tuvo que ver”.

Chema habló de “motivación”, de la situación de estar 
desmotivado y tener que hacer frente a retos, de diálogos 
mentales y de gestionar éxitos, fracasos y recursos, ‘Joe’ 
Llorente habló de los ‘autodiálogos’ que los deportistas 
mantienen consigo mismo durante los partidos e Icíar Era-
ña de deporte individual y colectivo. Se habló del exceso de 
activación, las diferencias entre partidos y entrenamien-
tos, el deporte como herramienta formativa, la capacidad 
del deportista de conocerse a uno mismo, de respetar 
etapas... en suma, de conseguir que el control mental sea 
una herramienta de optimización del rendimiento…

También el mes de enero avanzó detalles de lo que será 
otras de las citas claves del calendario de la instalación 
de Montecarmelo: El Festival de Música Solidario que, 
además de permitirnos ver a algunas de las más grandes 
bandas de la historia del pop español será el motor para 
otras actividades solidarias de la Ciudad de la Raqueta 
y la Fundación Emilio Sánchez Vicario, tan unida a ella. 
Los Secretos y Siempre Así volverán a formar parte de 
un cartel que será protagonista en los primeros días del 
verano madrileño y confirmará a la Ciudad de la Raque-
ta como entidad líder a muchos niveles.

El Warriors Tour.
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CIENCIAS DEL DEPORTE

El tenis en silla de ruedas (TSR) 
es un deporte adaptado que 
mantiene las mismas reglas de la 
International Tennis Federation 
(ITF), con la única diferenciación 
de un segundo bote en los pelo-
teos. Además, los jugadores con 
diferentes lesiones pueden jugar en 
la misma categoría. Se ha estable-
cido como uno de los deportes Pa-
ralímpicos favoritos para el público 
siendo considerado como uno de los 

cuatro más importantes dentro del 
programa de los Juegos Paralímpi-
cos de verano. 

En los últimos 20 años, el TSR ha 
crecido profesional  e institucional-
mente, teniendo presencia en más 
de 40 países con aproximadamen-
te 160 torneos dentro del circuito 
internacional. En la actualidad, se 
reparten cerca de 2,5 millones de 
dólares en premios en metálico, lo 

que ha permitido que los jugado-
res más altos en el ranking puedan 
utilizar el TSR de forma profesional 
(Sánchez-Pay, 2019).

En el panorama nacional, nombres 
como Martín de la Puente y Daniel 
Caverzaschi, en categoría masculina, 
y Lola Ochoa y María Torres, en cate-
goría femenina, dominan el ranking 
nacional. Con la gran figura actual de 
Martín de la Puente en el panorama 

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

Fotos: Sofía Martín Cobo

en jugadores 
de Tenis en silla
de ruedas.

La 
PreParación 
Física 

Martín de la Puente
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internacional al conseguir en 2022 el 
US Open y ser el actual número 6 del 
mundo en dicha modalidad. 

Una vez hecha esta introducción 
para poder ubicar el tenis en silla de 
ruedas dentro de su contexto actual, 
me centraré en sus demandas a ni-
vel de condición física y las posibles 
acciones dentro del campo de la 
preparación física. Para ello seguiré 
sirviéndome de múltiples publica-
ciones científicas para dar la mayor 
veracidad posible a este tema. 

Según Sanz-Rivas, D., el referente 
en el tenis en silla en nuestro país, 

en su libro: “El tenis en silla de 
ruedas”, la fuerza, la resistencia, la 
velocidad y la coordinación son los 
pilares de la preparación física para 
este deporte. Sin olvidarnos de la 
flexibilidad y la movilidad articular. 
Sánchez-Pay et al., (2016) indican 
que el tiempo medio de un partido 
ronda los 70 minutos, el tiempo 
efectivo está en el 17,65% (ratio: 
1:4,6), la duración de los rallys oscila 
entre los 7,04s ±4,44s y la frecuen-
cia cardiaca media está en 124 
±24,7bpm, lo que supone un 66,31% 
±4,51% de la frecuencia cardiaca 
máxima. La acumulación de lactato 
está en 1,41 ±0,43 mmol/l-1, lo que 

supone una intensidad por debajo 
del umbral aeróbico. A su vez, la 
RPE está en 12,45±1,91 (algo duro). 
Por último, no se aprecian diferen-
cias al estar al servicio y al resto en 
la RPE (registro de la percepción del 
esfuerzo subjetivo) ni la acumula-
ción de ácido láctico.
 
Roy et al., (2006), indican que es 
recomendable mejorar la capacidad 
aeróbica fuera de pista porque la 
intensidad de competición en un 
partido de tenis en silla es suficien-
temente alta como para estresar el 
sistema cardiovascular. Además, 
implica al sistema anaeróbico 
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con pequeños periodos de alta intensidad. Yulianto y 
Yudhistira (2021) indican que la resistencia aeróbica es 
un punto esencial en la preparación de un programa de 
entrenamiento en TSR. Esta capacidad aeróbica mejora-
rá a través de programas de entrenamiento en circuito 
provocando una mejora de rendimiento e incrementará 
la velocidad de recuperación tras los esfuerzos intensos 
producidos durante la disputa de cada punto en compe-
tición. Esta afirmación viene corroborada por la siguien-
te conclusión expuesta por Romero, Martínez y Alcaraz 
(2013), en la que afirman que un programa de entrena-
miento en circuito combinado con entrenamiento con 
pesas es una estrategia efectiva para mejorar la ventila-
ción pulmonar, capacidad funcional, fuerza y consumo 
de oxígeno.

Otros dos aspectos muy importantes en el entrena-
miento deben ser: a) la propulsión de la silla y b) los 
movimientos específicos con silla y raqueta (Goosey-
Tolfrey, V. and Leicht, CA., 2013). Para comprobar estos 

parámetros pueden usarse test de fuerza en el 
antebrazo, lanzamientos de balón medicinal 
en golpeos específicos (saque, derecha y revés), 
test de velocidad de 5, 10 y 20 metros y test 
yo-yo intermitentes para conocer su potencia 
aeróbica (Sánchez-Pay y Sanz-Rivas, 2019). 
Se trata de conocer al detalle las capacidades 
físicas del jugador y adaptar la planificación 
y los entrenamientos a la especificidad y las 
características individuales del tenista y su 
lesión.

Dentro del “análisis notacional”, definido 
como el estudio de los patrones de  movimien-
to, la estrategia y las tácticas en los deportes 
cuyos patrones de juego exitosos se pueden 
identificar y utilizar en partidos posteriores, 
podemos analizar el comportamiento táctico 
en competición que nos servirá, sin duda, 
para organizar mejor la planificación y el 
entrenamiento de las demandas más impor-
tantes dentro de la individualidad del jugador. 
En este estudio, las jugadoras olímpicas que 
ganaron más partidos fueron aquellas que sa-
caron y restaron de una manera más agresiva, 
siendo más precisas y con un mayor número 
de winners (Sánchez-Pay et al., 2015). Este 
dato nos orienta el trabajo técnico-táctico ha-
cia patrones de juego más agresivos y condi-
ciona el trabajo de preparación física específi-
ca bien planificado y atendiendo a la tipología 
de lesión que presente cada tenista.

Como conclusión, os planteo una propuesta priorizando 
los siguientes puntos: a) Potenciar los hombros (rota-
dores) para reducir la incidencia de lesiones por des-
equilibrios musculares a través de mejora de la fuerza 
(rotación interna y externa y aducción) y la flexibilidad, 
b) Mejorar la fuerza del tren superior en función de la 
lesión (uso de gomas elásticas), c) Mejorar la base aeró-
bica a través de sistemas intermitentes y, por último, d) 
Realizar sprints cortos, coordinación y cambios rápidos 
de posición.

Todos estas consideraciones harán que el rendimien-
to de los jugadores de tenis en silla de ruedas mejore 
sustancialmente en su parcela física y sus prestaciones 
en competición serán mucho más elevadas. Y como 
siempre comento, todo el proceso de evaluación, plani-
ficación y entrenamiento debe ir siempre supervisado 
por profesionales de las Ciencias del Deporte colegia-
dos, a ser posible con bastante experiencia en deporte 
adaptado.

Jorge Iglesias Fernández
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ANABEL MEDINA

La Real Federación Española de 
Tenis ha renovado a Anabel Me-
dina como capitana de la Selec-
ción Española femenina MAPFRE 
tras la Billie Jean King Cup, cargo 
que ocupa desde el año 2018. 
El acuerdo es por una temporada 
prorrogable. En las 10 eliminatorias 
al frente del equipo nacional que ha 
dirigido en la más importante de las 
competiciones femeninas por nacio-
nesl, España ha sumado siete victo-
rias, pasando de jugar en el Grupo 
Mundial 2 a disputar las finales en 
las dos últimas ediciones. Estos re-
sultados sitúan a España en el tercer 
lugar del ranking por países.

“Mi ambición desde que asumí la capita-
nía fue la de ganar la Billie Jean King Cup 

y sigo convencida de que este objetivo está 
a nuestro alcance. Ahora mismo España 
es una gran potencia mundial con cinco 
jugadoras en el Top-100 y vamos a dejar-
nos la piel en la competición, comenzando 
por la eliminatoria que tenemos el próxi-
mo mes de abril”, dijo la valenciana.

Su próximo compromiso tendrá 
lugar el mes de abril, en Marbella, 
en una eliminatoria contra México 
de clasificación para la fase final.

“Creo que 2023 se presenta como otro año 
increíble para el tenis femenino español. 
Tenemos un equipo que combina expe-
riencia y madurez con jóvenes jugadoras 
que tienen una enorme proyección”. Será 
también objetivo ”seguir ayudando 
a la Federación para que la evolución 

de las más jóvenes nos asegure un gran 
futuro”.

El presidente de la RFET, Miguel 
Díaz, se mostró satisfecho con la 
renovación de la capitana: “Estamos 
muy contentos con la labor de Anabel 
Medina, por eso hemos decidido que siga 
un año más como máxima responsable del 
equipo nacional. Todos en la RFET estamos 
seguros de que nuestra selección MAPFRE 
femenina puede ganar una Billie Jean King 
Cup en cualquier momento. Tienen calidad 
más que de sobra para lograrlo”.

El máximo mandatario federativo 
añadió que: “Anabel es una luchadora 
nata y además se muestra muy cercana a 
nuestras jugadoras de futuro, lo que tiene 
un gran valor para nuestra federación”.

renueva como seleccionadora 
Anabel Medina 

Como capitana ha llevado a España al ‘top 3’ del ranking de la Billie Jean King Cup
Fotos: RFET
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FTM

EL TENIS MADRILEÑO PREPARA 
UNA GRAN 
TEMPORADA
Volverán los Challengers e ITF W100 
Estreno del programa ‘‘Tenis Madrid’
López Maestro, al Salón de la Fama

El inicio del nuevo año para la Federación de Tenis 
de Madrid ha sido una suerte de avance sobre lo que 
será una temporada en la que se quiere que el tenis 
madrileño confirme y acelere su ritmo de desarro-
llo. La gran novedad de la pasada temporada fueron 
los dos torneos profesionales organizados por la 
FTM, que significaron coronar la pirámide de tor-
neos del calendario madrileño, que arranca desde 
las divisiones de formación.

Este año se repetirá la fórmula. El Club de Campo Villa 
de Madrid volverá a ser escenario de dos eventos del 
segundo escalón del tenis profesional, organizados por 
la Federación de Tenis de Madrid, en colaboración con la 
RFET y con el apoyo de la Comunidad y Ayuntamiento 
de Madrid. Después de la primera edición el Club de 
Campo Villa de Madrid acogerá del 10 al 16 de abril el II 
Open ATP 75 Comunidad de Madrid, perteneciente al 
Circuito ATP Challenger, que en 2022 ganó el argentino 
Pedro Cachín. Pocas semanas después, del 15 al 21 de 
mayo, el mismo escenario será la sede del II Open Villa 
de Madrid ITF W100, englobado en el circuito ITF World 
Tennis Tour y en cuya primera edición, disputada en 
categoría ITF W80 ganó Aliona Bolsova, de tal manera 
que el torneo femenino subirá de categoría. Ambas citas, 
además de ofrecer competición de calidad a las mejores 
promesas del tenis madrileño, ofrecerán a todos los 
aficionados un gran espectáculo, pues los torneos de 
celebran en las jornadas previas al Mutua Madrid Open 
y Roland Garros, con lo que serán frecuentados por 
tenistas que busquen asegurar su participación en estos 
cuadros.

La pirámide de torneos que coronan estas cifras incluyen 
citas profesionales, que la pasada temporada fueron 

Pepe López Maeso, 
en el Salón de la 
Fama

Pepe López Maeso, 
como tenista en 
activo
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una decena. Encabezadas por el Mutua Madrid Open, 
el año pasado se jugaron en recintos como la Ciudad de 
la Raqueta, el club Brezo Osuna, el C.T. Chamartín, las 
instalaciones de la FTM, la Escuela de Tenis Alcalá o el 
citado Club de Campo Villa de Madrid y eso, además del 
calendario local, la actividad de las escuelas o la Liga 
Juvenil, la ‘joya de la corona’ del tenis madrileño. 

Toda esta actividad tendrá desde ahora reflejo en el 
programa televisivo impulsado por la FTM. Por inicia-
tiva del propio presidente Juan Luis ‘Tati’ Rascón, la 
FTM persigue expandir la información de su actividad, 
que aumenta incesantemente. El programa, que llevará 
el nombre de Tenis Madrid, corre a cargo de la produc-
tora Vinteon TV. Durará en torno a media hora en cada 
entrega, tendrá características de informativo y magazi-
ne, constará de 11 secciones y ha sido desarrollado por el 
periodista especializado Goyo Ybort, que colaborará con 
‘ayudantes’ tenísticos como Ainhoa Atucha y Roberto 
Ortega, siendo editor y conductor del programa el tam-
bién periodista Pablo Alonso. El programa será acogido 
por la página web y redes sociales de la Federación de Te-
nis de Madrid y por  plataformas como la propia revista 
Grand Slam de Tenis, el periódico madrileño La Quince-
na, Telemadrid o MARCA TV. Así, la FTM elevará el tenis 
regional a noticia, otorgando proyección a sus activida-
des y los deportistas y técnicos que los protagonizan.

La historia del tenis madrileño tuvo también su lugar 
en este inicio de temporada. Pepe López Maeso, uno de 

los históricos del tenis de la Comunidad, fue incluido 
en el Salón de la Fama de la FTM en uno de los actos 
que tuvieron lugar en la Gala del Tenis de Madrid 2022. 
Natural de Puertollano (Ciudad Real), desde finales de 
los 70 a primeros 90 fue el lider del tenis madrileño. Fue 
profesional, ‘paseó’ su revés por los torneos del Grand 
Slam, compartió pista con Manolo Santana, Björn Borg 
o Guillermo Vilas entre muchos otros. Vinculado al 
C.T. Chamartín y, tras su retirada, promotor y siempre 
ejemplo de valores y pasión por el tenis, comparte ahora 
Salón de la Fama con Lilí Álvarez, Ana María Estalella, 
Juan Manuel Couder, Mari Carmen Hernández Corona-
do, José Edison Mandarino, Antonio Martínez y Manolo 
Santana. A tal señor, tal honor. 

Pedro Cachín, vencedor 
del Challenger ATP

ITF W80 2022
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David Haggerty y 
Gerard Piqué. El 
comienzo.
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Sólo cuatro años después de que la Copa Davis entrara en 
una ‘nueva era’, con un nuevo formato y un nuevo modelo 
de gestión, el torneo de la Ensaladera vuelve a ser presa de 
la incertidumbre: Kosmos, la empresa impulsora de esos 
nuevos tiempos, a cuyo frente se encontraba Gerard Piqué, ha 
abandonado la organización del torneo. En el fondo del asunto 
parecen estar los enormes costes económicos que supuso poner 
en marcha el proyecto y la imposibilidad de seguir haciéndolos 
frente.

Los antecedentes ya se conocen. Gerard Piqué, deportista en activo 
y con la voluntad de convertirse en un inédito modelo de empresa-
rio deportivo, presentó un plan para modernizar una competición 
que, pese a ser reconocida como histórica para el tenis y necesaria 
en su ecosistema, era objeto de críticas por temas como la disper-
sión del calendario o los cambios de superficie en las eliminato-
rias. Piqué desembarcó proponiendo el modelo de una ‘Copa del 
Mundo de tenis’, a la manera de las futbolistas, con una final en 
concentración. La promesa era que, por fin, iban a jugar ‘todos los 
mejores’ en la competición, puesto que uno de los latiguillos recu-
rrentes de la competición era la ausencia de muchos de los líderes, 
por problemas de calendario o porque ya considerasen cumplido 
su ciclo en la competición.

La idea de Piqué y el grupo Kosmos, que la respaldaba, convenció a 
la ITF, se propuso a las federaciones participantes y el cambio fue 
decidido por votación. La primera edición bajo el nuevo formato 
tuvo lugar en 2019, en Madrid, con triunfo de España.

Sin embargo, nunca se alcanzaron las expectativas. Sin entrar 
en las discusiones sobre el purismo de la competición, el público 

Kosmos se retira de la organización y la ITF prepara una denuncia
David Ferrer sustituye a Bruguera como capitán de España

EN LA 
COPA DAVIS

TORMENTA 
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asistente a la edición de 2019, en la Caja Mágica, no fue 
el esperado fuera de los partidos de España. En 2020 
no pudo celebrarse por la pandemia y eso fue un revés 
imprevisible, cierto, pero en 2021 una hipotética oferta 
del Golfo Pérsico para acoger la competición no llegó a 
cuajar. España renovó su interés por acoger la sede y en 
2022 la fase final pasó de Madrid a Málaga. El torneo 
había tenido otros cambios ya, con la disputa de diver-
sas fases clasificatorias, en concentración también, y 
una ronda de calificación con el viejo formato de local y 
visitante.

Y poco después de finalizar la tercera edición con el nue-
vo formato, el acuerdo con Kosmos previsto para 25 años 
se ha roto. Fue la ITF quien lo comunicó -aunque Kosmos 
se había desvinculado unilateralmente- como parte de 
un comunicado en el que se hablaba de la buena salud 
de la competición y de las bondades del nuevo formato. 
La razón no se ha revelado oficialmente, pero sí se ha 
reconocido que existen “divergencias financieras”, lo que 
es tanto como decir que Kosmos no ha podido responder 
a las exigencias económicas, pese a haber prometido una 
inversión de 3.000 millones de dólares. Kosmos debía 
pagar anualmente 40 millones a la Federación Interna-
cional como canon, además de 10 millones en premios. 
La empresa desmintió explícitamente que existan deu-
das con los jugadores.

La ITF ha recalcado que la competición no corre peligro 
y que el actual formato se mantendrá, aunque algunas 
voces apuntan a que se volverá al tradicional formato 
y otras aluden a un formato bianual. En 2023 volverá a 
haber una fase final en Málaga pero después el futuro es 
impredecible. También lo es la relación entre Kosmos y 

la ITF, porque esta prepara una demanda por 
daños y perjuicios por la ruptura unilateral del 
contrato, tanto por las posibles deudas acumu-
ladas como por la mala imagen que transmite 
la abrupta ruptura del acuerdo.

Sea como fuere, España estará en primera 
línea de la Copa Davis 2023 y lo hará con una 
importante novedad: Sergi Bruguera será re-
levado en el banquillo por David Ferrer. Sergi, 
campeón en 2019, dejó el cargo de común 
acuerdo con la Federación. Según se ha acepta-
do tácitamente, además del ‘cambio de ciclo’, 
a los jugadores no les parecía adecuado que el 
bicampeón de Roland Garros fuera también 
entrenador de Alexander Zverev, rival directo 
en momentos importantes. 

No hubo sorpresas en el relevo porque el 
elegido fue el preferido por los jugadores. Sin 

duda, Ferrer es uno de los históricos del equipo nacional: 
debutó en 2006 y jugó 10 ediciones, en las que disputó 
33 partidos, todos individuales, con 28 victorias. Ganó la 
Ensaladera en 2008, 2009 y 2011. 

El nuevo capitán agradeció en su presentación “la con-
fianza depositada” y recordó que “en la Copa Davis he vivido 
las mayores emociones de mi carrera”. Intentará “aportar 
experiencia, darlo todo como siempre y sumar lo que pueda. Serán 
tres años, no sé si buenos o malos, pero en los que daré el 100%”. 
Valoró también haber sido el candidato de consenso 
porque “no hubiera aceptado sin el acuerdo de los jugadores”. 
También, que no le costó tomar la decisión, que habló 
previamente con jugadores y algunos capitanes aunque 
también “más por amistad que por pedir consejo” y que man-
tendrá la dirección del Conde de Godó.

En cuanto a las posibilidades de contar con Carlos Alca-
raz y Rafael Nadal, intentará “que vengan los mejores, y ojalá 
pueda venir Rafa, pero está en su mano. Yo voy a trabajar con 
todos los jugadores, nunca sabes quién estará disponible”. Seña-
ló que habló con Nadal y “no se ha descartado, pero sabemos 
que tiene un calendario muy difícil. Pero si hay alguien que con 
su carrera está exento de jugar la Copa Davis sin problemas es 
Nadal. Tendrá mi apoyo tanto si juega como si no”.

En cuanto a Alcaraz, lo ve como un jugador “con mucha 
proyección por delante, con esa juventud y con mucha calidad”. 
Cree que “a Carlos le hace mucha ilusión la Copa Davis” y bien 
debe saberlo porque su entrenador, Juan Carlos Ferrero, 
es uno de sus mejores amigos. La Copa Davis 2023, pues, 
inaugurará una nueva era, tanto para España como por 
el propio torneo.

David Ferrer, con 
Miguel Díaz
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WARRIORS TOUR

EL
WARRIORS
TOUR 2023
YA ESTÁ EN MARCHA

14 citas del circuito que reúne todas las 
categorías del tenis de base
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El circuito nacional juvenil 
Warriors Tour 2023 inició su 
camino en 2023, hacia lo que será 
su décimo octava edición, en las 
instalaciones de la Ciudad de 
la Raqueta de Madrid, con la ya 
tradicional Semana del Tenis Ju-
venil, englobando las categorías 
de sub-10 a sub-16.

En la pasada semana del 2 al 9 
de enero fueron casi 500 jóvenes 
jugadores de todas las regiones de 
España los que desplegaron en las 
instalaciones del mayor complejo 
de Europa dedicado a los deportes 
de raqueta un tenis del más alto 
nivel. 

El torneo Warriors Tour de la Ciudad 
de la Raqueta está incluido dentro 
de la categoría GOLD, por lo que se 
han jugado los primeros cuadros de 
dobles en varias categorías, además 
de los individuales.

La organización general de Warriors 
Tour quiso agradecer a todos los 
jugadores participantes en los do-
bles su implicación a este proyecto 
de intentar potenciar el formato 
de dobles entre los más pequeños 
jugadores de nuestro panorama 
juvenil. Todas las sedes Gold estarán 
implicadas con este formato de 
juego. Ademas, el Warriors Tour 
agradeció el apoyo para poder hacer 
posible este formato de dobles a la 
Real Federación Española de Tenis y 
a su presidente, Miguel Díaz. 

Las instalaciones de la Ciudad de 
la Raqueta y todo su equipo técnico 
aseguraron un torneo con la mejor 
organización posible en la ciudad 
de Madrid un año más. Destacó 
también la presencia en la ceremo-
nia de la entrega de trofeos de Tati 
Rascón (presidente de la FTM) e 
Iñigo Jofre (gerente de Ciudad de la 
Raqueta).

Los resuLtados de La primera cita 
deL Warriors tour 2023 en La 
ciudad de La raqueta han sidoLos 
siguientes

Sub 10 fEMENiNA 
Enzhou Gou a Arina Pablova 4-2, 4-0. 
Sub-10 MASCuliNA
iván Martínez a luis Castro, 4-2, 4-2.
Dobles: Castro-Terentiev a Rico-Torres, WO.
Sub-12 fEMENiNA 
Ainara Garcia a Olimpia Jagodzonska 6-4, 6-3. 
Dobles: Prieto-Camacho a fernández-Vázquez 
3-5, 4-1, 10/8. 
Sub-12 MASCuliNA
beltrán Serrano a Javier Navarrete, 
6-2, 2-6 10/6
Dobles: Tordesillas-Cuello a Navarrete-Serrano 
4-0, 4-2.
Sub-14 fEMENiNA
Nahia Sánchez-Marín a Nadia Jiménez, 
6-4, 7-5.
Dobles: Pinto-Ribón a González-Pena 4-1, 4-0.
Sub-14 MASCuliNA 
Jaime Muñoz a Javier de francisco, 6-3, 6-1.
Dobles: Eusamio-Muñoz a Galea-De francisco 
5-3, 4-0.
Sub-16 fEMENiNA
Cayetana Gutiérrez a Madalena Santos 
7-5, 6-2.
Sub-16 MASCuliNA
luis Silva a Gonçalo Da Rosa 6-1, 6-4.
Dobles: bello-Quian a Menéndez-Hoida 
5-3, 5-4 (3)  

caLendario Warriors tour 2023

2-9 de enero:  Madrid
13-19 de marzo: Sevilla
3-9 de abril:  Alicante
15-20 de mayo: Zaragoza
19-25 de junio:  lleida
26-2 de julio:  Madrid
3-9 de julio:  Gijón
10-16 de julio:  A Coruña
17-23 de julio:  Tenerife
24-30 de julio.  Castellón
31 a 6 de agosto:  Salamanca
7 a 12 de agosto:  Tarragona
4 a 10 de septiembre:  Valencia
Master:  Academia 
 JCFerrero-Equelite.
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En el segundo semestre de 2022 
la Fundación del Tenis Madrile-
ño inició un nuevo proyecto con 
el Colegio de Educación Espe-
cial Juan XXIII-Buenafuente de 
la Fundación Juan XXIII. Esta 
fundación apuesta por la inclu-
sión sociolaboral de personas con 
discapacidad intelectual. Una nueva 
escuela de tenis adaptado nacía en 
las instalaciones de este colegio de 
Educación Especial, donde sus más 
de 60 alumnos reciben clases un día 
por semana.

Visitar sus instalaciones, conocer 
a sus alumnos y a las personas que 
cuidan de ellos con la profesio-
nalidad y cariño con que lo hacen 
emociona a cualquiera.

En palabras de su Directora, Beatriz 
Pereña el C.E.E. Juan XXIII-Bue-
nafuente es un colegio que apuesta 
por un “modelo educativo centrado en 
la persona y en su calidad de vida que 
responda a las necesidades y caracterís-
ticas de nuestros alumnos dentro de una 
educación integradora e inclusiva, respe-

tando sus ritmos y estilos de aprendizaje, 
en un ambiente afectivo y cooperativo y 
en estrecha colaboración con las familias, 
para desarrollar competencias para la 
vida que les permitan desenvolverse en 
cualquier ámbito y contexto. Nuestros 
alumnos presentan diferentes grados 
de diversidad funcional, con problemas 
asociados de lenguaje y comunicación, 
motrices, sensoriales, trastornos emocio-
nales, trastornos graves del desarrollo y 
trastornos de espectro autista. El alumno 
es miembro activo de su proceso de 
aprendizaje”.

ESCUELA ADAPTADA DE MINITENIS 
EN EL COLEGIO BUENAFUENTE

Por Carlos Almazán. Fundación del Tenis Madrileño

Los presidentes de 
las Federaciones Ma-
drileña y mexicana 
rubrican el acuerdo
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Para conocer un poco más del proyecto recogemos 
las manifestaciones de personas involucradas en el 
Colegio, empezando por la directora, Beatriz Pereña, 
siguiendo por algunos de los profesionales que traba-
jan allí y por el padre de uno de los alumnos.

P. ¿Cómo empezó todo?

B.P: La Fundación Juan XXIII, a la que pertenece el cole-
gio, tras ponerse en contacto con la Fundación de Tenis 
Madrileño, ofreció al colegio la posibilidad de realizar 
una actividad de tenis con los alumnos del centro. El 
colegio recibió la propuesta con gran ilusión, se firmó un 
convenio y se empezó en enero de 2022.

P. ¿Todos los alumnos disfrutan con la actividad?

B.P: Participan la totalidad de alumnos. El proyecto 
educativo del centro basado en la inclusión e igualdad 
de oportunidades hace que todos nuestros alumnos 

participen en las actividades, cada uno con los 
apoyos necesarios para poder realizarlas.

P. ¿Más allá del ocio qué ventajas observáis en 
la práctica del tenis en vuestros alumnos?

B.P: La actividad de tenis cubre los objetivos 
generales de los alumnos, incidiendo en las 
áreas de psicomotricidad, habilidades mo-
trices, comunicativas y sociales. Aumenta la 
autoestima y potencia la competencia social. 
Proporciona aptitudes para la socialización. 
Favorece el desarrollo psicomotor, el de la em-
patía, mejora sus relaciones interpersonales 
y desarrolla competencias básicas de auto-
control. Además, se conoce y comprenden las 
reglas del juego del tenis. Mejora la percepción 

del espacio-tiempo a través de los golpeos. Observa y 
comprende trayectorias a través de móviles deportivos. 
Realiza cálculos mentales de velocidades. Relaciona el 
propio movimiento con los objetos del entorno. Adopta 
la práctica deportiva individual a las actuaciones grupa-
les. Desarrolla actitudes relacionadas con el valor de la 
felicidad…

P. ¿Qué otros deportes practican vuestros alumnos en 
horario escolar?

B.P: Además del tenis, el colegio tiene natación educativa 
y terapéutica y participa en ligas de futbol y baloncesto y 
actividades de habilidades motrices de Special Olimpics 
durante todo el curso.

Club Brezo Osuna
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P. Hemos comprobado que los profesionales han reci-
bido la actividad con mucha ilusión ¿Lo consideráis 
importante y modelo a seguir por otras entidades?

B.P: Es una actividad lúdica y muy motivante para 
nuestros alumnos, que se realiza al aire libre. Facilita la 
generalización y funcionalidad de muchos de los objeti-
vos trabajados en el aula, a otros entornos.

P. ¿Cómo está involucrado el personal del colegio?

B.P: La actividad está desarrollada por el equipo de 
fisioterapia en coordinación con la monitora de la Fede-
ración, Mónica Olmos, pero en su realización participan 
todos los profesionales del centro para dar a cada alum-
no los apoyos y adaptaciones que necesitan. 

El equipo del centro ha determinado objetivos y criterios 
de intervención para cada alumno y realizan evaluacio-
nes periódicas para hacer las adaptaciones necesarias de 
los objetivos y de los apoyos, si fuera necesario.

Ignacio Jover, fisioterapeuta del colegio, que, junto con 
el otro fisioterapeuta del centro, coordina la actividad 
con la monitora de la Fundación de Tenis Madrileño, 
expone que “en el colegio, además del desempeño motriz de los 
alumnos, se le da mucha importancia a la adquisición de hábitos 
saludables, al sentimiento de pertenencia al grupo, la mejora 
de la autoestima y al esfuerzo y la perseverancia para favorecer 

la consecución de los objetivos individuales. Dependiendo de 
cada nivel motriz se han establecido unos objetivos, que pueden 
ir desde los más básicos y sensoriales, como el seguimiento de 
la pelota con la mirada, su percepción táctil sobre el cuerpo, la 
presión y el agarre de la raqueta y la estabilización de la postura 
con buen reparto de las cargas sobre los miembros inferiores, 
hasta otros más complejos y que precisan de mejores habilidades 
motrices como la coordinación ojo mano (raqueta) que permiten 
golpear de derecha, revés y a la carrera. Para ir consiguiendo estas 
habilidades hemos contado con material adaptado, raquetas 
ligeras y de pequeño tamaño, pelotas de tamaño grande de goma 
espuma…Todo esto ha permitido ir viendo una evolución en nues-
tros alumnos. Una actividad divertida y motivante para ellos, el 
bienestar que les genera y las experiencias positivas aceleran su 
proceso de aprendizaje.”

Eugenio Sanz, padre de uno de los alumnos valora muy 
positivamente la actividad y expone que su hijo, Daniel, 
“pese a sus problemas de concentración, movilidad y control cor-
poral, debido a la extirpación del 70% de su cerebelo siempre ha 
estado muy interesado en la práctica de deportes. Empezó con el 
judo del que está enamorado, practicándolo durante 2 años en su 
colegio anterior, Marqués de Suances, siendo cinturón amarillo, y 
el fútbol y baloncesto como todos los niños en el colegio, pero este 
año en su nueva actividad de tenis le veo interesado concentrado 
y entusiasmado. Recuerda siempre que día tiene la actividad 
y prepara su raqueta, le noto con mayor control postural y de 
reacción, ante situaciones cotidianas y sobre todo con ganas de 
mejorar en el juego.”
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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.
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Wilson Sporting Goods Co. ha 
anunciado su asociación con 
Marta Kostyuk como primera 
embajadora completa de Wilson 
en raquetas, calzado y ropa. Hace 
poco más de un año, Wilson entró 
en el negocio de la ropa técnica, 
marcándose los mismos estándares 
de excelencia que tiene en material 
duro. Ahora, Kostyuk se convierte en 
la primera embajadora del Wilson 
Advisory Staff, el personal asesor de 
Wilson, en usar y jugar con Wilson, 
de pies a cabeza, mientras continúa 
su ascenso en el ranking WTA.

“Desde Wilson estamos comprometidos 
a equipar a los atletas con todo lo que 
necesitan para tener éxito dentro y fuera 
de la pista, y no hay nadie mejor para unir 
fuerzas que Marta Kostyuk”, dice Jason 
Collins, Gerente General Global 
de Wilson Racquet Sports. “Marta 

tiene un juego extremadamente intenso, y 
esperamos no solo expandir el impacto de 
Wilson en el tenis, sino también apoyarla 
a medida que crece”.

La ucraniana de 20 años jugó con 
la raqueta Blade v8, la ropa per-
sonalizada Wilson y las zapatillas 
Rush Pro 4.0 en el WTA 250 de 
Adelaida, donde llegó a cuartos de 
final. El equipo de diseño de Wil-
son continuará desarrollando ropa 
personalizada para Kostyuk y ella 
presentando estas piezas, así como 
nuevas raquetas de alto rendimiento 
y modelos de calzado.

“Al crecer en una familia de tenis, Wilson 
siempre ha sido un elemento básico de 
confianza en mi juego desde que tengo 
memoria”, dice Marta Kostyuk. “Es un 
honor jugar y usar Wilson oficialmente; 
una asociación que sé que inspirará y 

evolucionará, tal como lo hace el juego”.

La asociación se lanza junto con la 
última colección de ropa de tenis 
de Wilson, inspirada en el Open de 
Australia. La línea, para mujeres 
y hombres, estará disponible en 
Europa en wilson.com. Las mejores 
prendas son la camiseta Match Point 
Tee Lite, el polo Players Cropped 
Polo y la falda Wrap It Up Tennis 
Skirt para mujer, y el polo Players 
Seamless Polo, la camiseta Players 
Seamless Crew y el pantalón corto 
Tournament Short para hombre.

Kostyuk se une a la lista de atletas de 
Wilson, la red de embajadores más 
fuerte del  tenis. Como miembro del 
personal asesor de Wilson, Kostyuk 
ofrecerá información y probará los 
productos, además de trabajar con el 
equipo de diseño de ropa.

Será la primera embajadora completa del Wilson Advisory Staff
MANO A MANO

Marta KostyuK y Wilson,
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Un año más, el Mercedes Pádel 
Tour reconoce a los mejores 
clubes de pádel que han par-
ticipado en su última edición 
del circuito. La mayoría de los 
clubes que participan en el circuito 
cuentan con unas instalaciones 
envidiables, pero hay que resaltar 
entre los mejores clubes del 2022 a 
Reserva del Higuerón Sport Club, 
en segundo lugar a D10 Centro 
Deportivo y Club Tennis Vic, y por 
último y en tercer lugar, están el 
Club Deportivo Bonasport y el club 
Palma Pádel.

Reconocimiento 
a los mejores clubes del circuito

Mercedes 
Pádel Tour
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El premio al mejor club del 2022, ha sido para las 
instalaciones del Reserva del Higuerón Sport Club, 
que acogió la XXII edición del Torneo Caetano Benet 
en Málaga disputado del 10 al 12 de Junio, que cuenta 
con unas fantásticas instalaciones y pistas renovadas 
en un entorno privilegiado en la costa malagueña. 
Las instalaciones deportivas del Higuerón Resort 
también fueron las instalaciones de la pasada Final 
Nacional del circuito Mercedes Pádel Tour, por lo que 
hace justicia el reconocimiento al primer puesto de los 
mejores clubes del circuito.

En el segundo escalaf ón, está el club D10 Centro 
Deportivo que acogió la X edición del Torneo Ditram 
(Lugo) de pádel que se disputó del 14 al 19 de junio. 
El Club Lucense cuenta con 9 pistas de pádel, 4 de 
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tenis, gimnasio, piscina interior y 
exterior… , lo que le hace uno de los 
mejores clubes del circuito. 

Para concluir con este segundo 
puesto, está el Club Tennis Vic, 
donde se disputó la III edición del 
Torneo Stern Motor de pádel en 
Vic, los días comprendidos del 7 
al 15 de Junio. El Club Tennis Vic, 

cuenta con un personal muy com-
petente y unas increíbles instala-
ciones que lo hacen merecedor de 
este premio.

Por último, y en el tercer puesto de 
este escalaf ón, está el Club Bonas-
port, uno de los mejores clubes de 
la ciudad condal donde se disputó 
la I edición del Torneo LG Barcelo-

na de pádel, los días comprendidos 
del 11 al 14 de Julio. Compartiendo 
el tercer cajón, tenemos al club Pal-
ma Pádel en Palma de Mallorca que 
acogió del 23 al 27 de mayo la XIII 
edición de su torneo de Pádel. Am-
bos clubes son todo un referente en 
sus respectivas ciudades, debido a 
la gran diversidad de instalaciones 
deportivas con las que cuentan.
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SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
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¿Qué necesita un deportista para mantener un buen 
ritmo de entrenamiento y al mismo tiempo quemar 
grasa? La L-Carnitina es uno de los suplementos más 
conocidos entre las personas que quieren transformar su 
cuerpo a través del deporte.

Muchos deportistas lo utilizan para reducir la grasa 
sobrante, pero además de ser un excelente quemagrasas, 
tiene interesantes beneficios en otros ámbitos relaciona-
dos con el deporte de resistencia. Os dejamos a continua-
ción, sus múltiples beneficios:

El guaraná contiene cafeína, la cual actúa estimulando 
el sistema nervioso central, (promoviendo la concen-
tración y la atención, reduciendo el tiempo de reacción 
y mejorando los reflejos y disminuyendo el cansancio), 
el corazón (favoreciendo la circulación y manteniendo 
un buen estado de los vasos sanguíneos) y los músculos 
(mejorando los procesos de recuperación y reduciendo 

las agujetas), además de tener un efecto, suavemente, 
tonificante.

Los suplementos deportivos que incluyen guaraná te 
proporcionarán esa energía que necesitas para afrontar 
el esfuerzo físico que siempre conllevan los entrena-
mientos.

1. Mejora el transporte de 
los ácidos grasos hacia la 
mitocondria, donde se usan 
para producir energía. En 
pocas palabras, utiliza la 
grasa para producir energía 
y acelera así el proceso de 
desaparición de la grasa.

2. Tiene un efecto positivo 
sobre los niveles de óxido 
nítrico, lo que hace que 
mejore la oxigenación 
muscular y aumente la 
resistencia.

3. Ayuda a que haya 
una reducción del uso de 
hidratos de carbono por 
parte de la musculatura, 
de manera que ayuda 
a retrasar la sensación 
de fatiga y a alargar el 
tiempo y la calidad de los 
entrenamientos.

4. Reduce el daño 
muscular producido por 
el ejercicio a la vez que 
mejora la capacidad de 
recuperación y protege la 
masa muscular.

LA AYUDA PERFECTA PARA 
RENDIR AL MÁXIMO Y REDUCIR GRASA 

Por Yolanda Roselló (Evolutionary Health S.L.)



LA AYUDA PERFECTA PARA 
RENDIR AL MÁXIMO Y REDUCIR GRASA 



bancosantander.es

Grande
Rafa

Siempre. Sea cual sea el resultado. Eres todo  
un ejemplo dentro y fuera de la pista.
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