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El final del verano 2022 ha sido altamen-
te positivo para el tenis español. Carlos             
Alcaraz ha ganado el US Open y alcanzado 
el número 1 del mundo. Martín Landaluce 
se ha llevado el junior masculino. La selec-
ción española logró plaza para la fase final 
de la Copa Davis, aún contando con bastan-
tes ausencias entre los líderes del ranking 
español. Pablo Carreño ha ganado el pri-
mer Masters 1.000 de su carrera. Además, 
las selecciones de formación han alcanzado 
también buenos resultados e incluso Garbiñe Muguruza, la líder de nuestro 
tenis femenino que está sufriendo una crisis más pronunciada, enmendó un 
tanto su trayectoria en el US Open.

No es cuestión de caer en la euforia. Bien cabe un poco de jactancia, como se-
ñalar que cuando aún no ha terminado la carrera de Rafael Nadal, que sigue 
siendo tan competitivo como siempre aparece Alcaraz y que otros nombres 
vienen ya empujando. Pero para lo que realmente deben valer estos éxitos es 
para tomar nota del trabajo realizado y perseverar en las acciones que han 
conducido a esta cadena de éxitos. El trabajo de cantera, la red de torneos de 
formación que la Federación Española impulsa, con el apoyo de MAPFRE, y la 
red de clubes, es la verdadera base de ese éxito del tenis español que, como se 
ve, no es tiene más ‘secreto’ que un trabajo constante y cuidadoso.

Este mes, también, hemos vivido el adiós de dos de los grandes referentes del 
tenis en el siglo XXI. Serena Williams, la última líder real que ha conocido el 
tenis femenino, ha colgado la raqueta en el US Open. Roger Federer, el pri-
mero de los ‘tres grandes’, ha anunciado que pondrá fin a su carrera en muy 
breve plazo. El tenis, sin duda, les echará de menos, como a todos los grandes 
campeones y campeonas que les han precedido. Pero tras ellos vendrán otros 
que también cumplirán con su función en la época que les toque vivir. El tenis 
español está bien situado para hacer frente a ese futuro.

EL LEGADO DE 
RAFAEL NADAL
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SAQUES Y VOLEAS

LARA ARRUABARRENA SE 
RETIRA

La guipuzcoana Lara Arruabarrera ha 
anunciado su retirada del tenis, poniendo 

fin a una carrera de más de diez años. 
“Gracias, tenis. Se cierra una etapa muy 
importante para mí. Lo que ha sido mi 

vida, mi día a día desde que tengo uso de 
razón. Gracias a este deporte que me ha 
dado tanto, experiencias, gentes, amis-
tades.. . Gracias a todos los que habéis 

formado parte de ella de un modo u otro. 
Gracias a los patrocinadores que en algún 

momento de mi carrera apostaron por 
mí. Llevaba unos años donde sentía que 
ya no disfrutaba tanto y me voy en paz y 
tranquila: he sido muy feliz con lo que he 
hecho”, fue su mensaje. Lara llegó a ser 52 
de la WTA y ganó los torneos de Bogotá 

en 2012 y Seúl en 2016. Su último partido 
lo jugó en enero pasado, en la fase previa 
del Abierto de Australia, y perdió ante la 
italiana Elisabetta Cocciaretto por 6-0 y 

7-5. Fue, también, miembro de la selección 
española MAPFRE. Suerte en su nueva 

trayectoria vital.

CONSTANT LESTIENNE GANÓ EN 
POZOBLANCO

Constant Lestienne se convirtio en el 
quinto francés que se corona en el Open 

Ciudad de Pozoblanco Covap, Memorial 
Fabián Dorado, y el tercero que lo hace 
dentro del circuito ATP Challenger tras 
superar a su compatriota Gregoire Ba-
rrere por 6-0 y 7-6 (3) en una hora y 26 
minutos en la final de la edición 2022 de 

uno de los challengers ATP más clásicos de 
España, y que consiguió volver al circuito 

tras unos años de paréntesis. Lestienne era 
el segundo favorito de un cuadro encabe-
zado por Nuno Borges y en el que figuran, 
entre otros, Hugo Grenier, Ugo Humbert, 

Vasek Pospisil y por parte española, 
jóvenes como Dani Mérida, Nico Álvarez 
Varona, Alejandro Moro, Carlos Sánchez 

Jover y veteranos como Adrián Menéndez. 
El título de dobles fue también francés, 
para Dan Added y Albano Olivetti, y el 
femenino, perteneciente al circuito IBP, 
para Lorena Solar Donoso. Felicidades.

ROBERTO BAUTISTA, CAMPEÓN 
EN KITZBUHEL

Una de las buenas noticias de este verano 
para el tenis español ha sido la conquista 
por parte de Roberto Bautista del título 
de Kitzbuhel, una de las citas clásicas de 
la temporada estival de tierra batida. El 
tenista de Castellón venció en la final al 

austriaco Filip Misolic por 6-2 y 6-2. 
Fue su segundo título de la temporada 
y segundo también sobre tierra batida 

después de Stuttgart en 2014, y undécimo 
de su carrera. Misolic, de 20 años y 205 

ATP, había vencido entre otros a Andújar 
y Yannick Hanfmann mientras Bautista 

había superado a Rodionov, Lehecka y 
Albert Ramos antes de la final y, en ella, 
hizo valer con seguridad la teórica supe-
rioridad que le daba el ranking. Con este 
triunfo se convirtió en el décimo tenista 

español que gana este torneo, tras Marcel 
Granollers (2013), Guillermo García 
López (2009), Álex Corretja (2002 y 

2000), Albert Costa (1999, 1998, 1995), 
Alberto Berasategui (1996), Emilio 
Sánchez (1989, 1987), José Higueras 

(1984), Manuel Orantes (1976) y Manolo 
Santana (1969).

@zubitennis

saques y voleas
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BABOLAT, ZAPATILLA OFICIAL DEL 
MADRID PREMIER PADEL 2022 
Babolat fue la zapatilla oficial del torneo 
del Premier Padel, el nuevo circuito de 
pádel, en Madrid. Fue un torneo de nivel 
P1, en el Wizink Centre de la capital, que 
contó con la presencia de los líderes del 
pádel mundial incluidos los jugadores de 
Babolat, el actual número uno del mundo, 
Juan Lebrón y Miguel Semmler. Babolat 
innovó en el mercado del pádel con las 
zapatillas Jet Premura, primera diseñada 
para un uso 100 % pádel. Fue elegida 
como la Mejor Zapatilla de Pádel 2019 
y 2020, gracias a su suela mixta de taco 
y espiga diseñada por Michelin, y con un 
inserto de EVA de gran amortiguación, 
colocado bajo el talón para ofrecer una 
protección ideal contra impactos. El 
Premier Pádel nació en 2022 con el apoyo 
de la Federación Internacional de Pádel y 
con el apoyo de la Asociación de Jugadores 
Profesionales, con el objetivo de seguir 
profesionalizando este deporte. Babolat 
comparte la filosofía del Premier Padel y 
sigue trabajando en su compromiso por 
promover el desarrollo, la internacionali-
zación y el crecimiento del pádel. 

GARBIÑE, ‘FABRICANTE’ DE TEQUILA
Garbiñe Muguruza ha emprendido un 
nuevo camino profesional al margen del 
tenis, y ha lanzado junto a la actriz Eva 
Longoria el tequila ‘Casa Del Sol’. “Estoy 
muy contenta de poder compartir esta 
noticia. Desde hace mucho tiempo estaba 
buscando oportunidad de inversión en 
proyectos con los que me identifico. ‘Casa 
Del Sol’ es un tequila maravilloso de alta 
calidad con un significado detrás que me 
llega mucho y que empodera a las mujeres 
de la comunidad que hacen este producto 
en México”, explicó la ex número 1 del 
mundo. Longoria había fundado ya la 
marca, y Garbiñe ha explicado que “no es 
fácil encontrar una marca que represente 
dinámicas que me preocupan a mí y a las 
mujeres en general, como son la igualdad 
de oportunidades y la sostenibilidad. 
Todo ello combinado con un sabor y una 
calidad sorprendentes es lo que buscamos 
con Casa del Sol”, afirma, avanzando 
que “a medida que avanzo en mi carrera, 

buscaré aprovechar las relaciones que he 
creado y mi pasión por el espíritu empre-
sarial, que aprendí en casa, para ayudar a 
hacer crecer un negocio como este”. 

TORNEO DE LA RFET EN GIJÓN CON 
CARTEL DE LUJO
Un viejo proyecto de la Federación 
Española de tenis ha conseguido hacerse 
realidad: organizar un torneo ATP para 
culminar la amplia pirámide de torneos 
de formación de nuestro tenis. La primera 
edición será el Gijón Open ATP 250, del 8 
al 16 de octubre en el Palacio de Deportes 
La Guía, sobre pista rápida y cubierta. 
El torneo estará dotado con 612.000 
dólares en premios y el cartel será de ver-
dadero lujo, con el gijonés Pablo Carreño 
y Roberto Bautista Agut encabezando un 
cuadro en el que también figuran un Do-
minic Thiem en proceso de recuperación, 
Alejandro Davidovich, Tommy Paul, 
Sebastián Korda, Albert Ramos y Jaume 

Munar, entre otros, con Feliciano López 
como invitado. El presidente de la RFET, 
Miguel Díaz, declaró que “desde que 
iniciamos nuestra gestión en 2017, nos 
marcamos como objetivo tener la mejor 
pirámide de torneos del mundo, y creo que 
lo hemos logrado. Nuestro calendario está 
reconocido como el más completo y uno 
de los pocos que dan opción de realizar 
una carrera casi de forma íntegra en 
España, sin apenas tener que viajar”. En 
España hay una veintena de torneos ATP 
Challenger, WTA 125 e ITF 60 femeninos 
y decenas de ITF Pro Circuit. Citas que 
cuentan con el apoyo de la RFET.

LUCA NARDI GANA EL CHALLENGER 
DE LA NADAL ACADEMY
El italiano Luca Nardi, de 19 años y 143 
se convirtió en el campeón del IV Rafa 
Nadal Open by Sotheby’s International 
Realty tras derrotar en una final de tres 
horas de duración al belga Zizou Bergs, 
por 7-6, 3-6 y 7-5. El italiano, campeón 
en 2017 del prestigioso torneo juvenil Les 
Petit As, ganó su tercer título de la cate-
goría en un torneo que tuvo entre sus par-
ticipantes a Jerzy Janowicz, finalista del 
Masters 1000 de Paris Bercy y semifina-
lista en Wimbledon,  Abedallah Shelbayh, 
el primer tenista profesional de Jordania 
y vencedor del primer favorito, Dominic 
Stricker, Penniston, Barrere, Nico Álvarez 
Varona, Dani Rincón, Adrián Menéndez 
o Antoine Bellier, entre otros.

LA WTA NO VOLVERÁ A CHINA HASTA 
QUE NO SE RESUELVA EL CASO DE 
SHUAI PENG

El presidente de la WTA, Steve 
Simon, ha reiterado el compromi-
so de la organización mantener 
el boicot a China, no disputan-
do partidos en el país, si no se 
aclara la situación con Shuai 
Peng, la tenista que denunció 
abusos sexuales por parte de un 
ex dirigente político, y que desde 
entonces apenas ha sido vista en 
contadas ocasiones. De hecho, 
la WTA no ha conseguido aún 
comunicarse con ella de forma 
independiente, como se reclamó 
en el momento de la denuncia 

y desaparición. Simon, en declaraciones 
al Daily Mail, aseguró que espera que se 
pueda volver a jugar en China, pero que 
se mantienen firmes en que necesitan 
saber más sobre la situación de Shuai 
Peng. “La WTA continúa trabajando en 
una solución en China, pero no vamos a 
comprometer nuestros principios para 
hacerlo. Shuai Peng tomó una decisión 
muy valiente al hablar públicamente del 
abuso sexual que sufrió. Como hubiéra-
mos hecho con cualquiera de nuestras 
jugadores, pedimos una investigación 
por parte de las autoridades sobre sus 
acusaciones y poder reunirnos con Peng, 

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

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

25 años de auténtica pasión.

Saques y Voleas
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US OPEN US OPEN

NUEVO REY DE 
NUEVA YORK

Misión cumplida para 
Carlos Alcaraz

Grand Slam y número 1 del mundo 
a los 19 años
Los jóvenes dan un paso al frente: 
Carlos, Ruud, Sinner...
Frances Tiafoe, la revelación 
masculina
Iga Swiatek refuerza su número 1
Triunfal y emotiva despedida de 
Serena Williams

Alcaraz
Carlos

Es posible que el US Open 2022 
haya sido, al menos en el apar-
tado masculino, el primer gran 
atisbo de lo que será el futuro 
del tenis en los próximos años. 
Todos sabemos, aunque no 
queramos pensar demasiado 
en ello, que la era del ‘Big 3’ está 
como todas abocada a su final. 
En este torneo, de hecho, ya no han 
estado presentes. Roger Federer 
estaba redactando su carta de 
despedida. Novak Djokovic 
sigue con su aislamiento 
voluntario. Rafael Nadal 
sí estuvo, aspirando a 
todo y jugando a buen 
nivel, pero segura-
mente con la ca-
beza en otra parte 

-el nacimiento de 
su primer hijo 
es inminente-. La 
influencia de las 
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lesiones, en este caso, es secundaria: 
Rafa y su equipo tienen la suficiente 
experiencia con ellas -a su pesar- 
como para sólo jugar cuando se 
encuentra en plenas condiciones.

Y lo que vimos fue a los que hasta 
ahora teníamos un poco como ‘los 
otros’ tomar protagonismo. En las 
rondas finales del US Open mas-
culino han estado algunos de los 

jugadores que llevan años tratando 
de hacerse un sitio en los resquicios 
de dominio que dejaban los ‘gran-
des’. Y, de forma muy principal, a 
las promesas que han llegado en el 
último tramo de su dominio y que 
reclaman ahora la primacía.

Este US Open lo ha ganado Carlos 
Alcaraz, batiendo un récord tras 
otro. A sus 19 años se ha converti-

do en el campeón de Grand 
Slam más joven desde Rafael 
Nadal en 2005, el campeón 
más joven del US Open desde 
Pete Sampras en 1990, y 
como efecto de todo ello y de 
sus éxitos anteriores (Miami, 
Mutua Madrid Open, etcéte-
ra) en el número 1 del mundo 
más joven de la historia. Pero 
es que además su rival en la 
final fue Casper Ruud y en 
cuartos nos encontramos 
nombres como los de Tiafoe, 
Khachanov, Sinner, Kyrgios, 
Berrettini y Rublev, con 
varios de ellos optando al nú-
mero 1. Hay que remontarse 
mucho en el tiempo para en-
contrar un torneo del Grand 
Slam sin Nadal, Federer ni 
Djokovic siquiera en cuartos. 

Puede analizarse si lo que le 
espera ahora al tenis masculi-
no -aunque Nadal y Djokovic 
siguen siendo muy compe-
titivos, al final la edad acaba 
retirando a todo el mundo- es 
un periodo de competitivi-
dad extrema y ausencia de 
jerarquías como sucede en el 
femenino -aunque la figura 
de Iga Swiatek parezca estar 
ahora poniendo un poco de 

‘orden’-. Al respecto puede 
recordarse lo que sucedió en 
la ATP a principios del siglo 
XXI, después de los años de 
dominio de Pete Sampras: 
una buena cantidad de núme-
ros uno (Moyá, Ríos, Hewitt, 
Kafelnikov…) se sucedieron 
hasta la llegada de Roger Fe-
derer. Sin embargo, hay tam-

bién que señalar algunos detalles. Se 
dice que Carlos Alcaraz es número 
1 con una de las puntuaciones más 
bajas de la historia. Al respecto hay 
que recordar que el tenista de El Pal-
mar ha alcanzado el liderato en una 
temporada que, si estaba empezan-
do a superar la excepcionalidad de 
la pandemia en cuanto al calendario, 
se encontró con un Wimbledon sin 

Alcaraz solventó 
muchos momentos 
complicados
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puntuación a causa de la guerra de 
Ucrania. Pero también en la que an-
tes de llegar al US Open ganó Miami, 
el Mutua Madrid Open, Río de Ja-
neiro y el Godó y alcanzó las finales 
de Hamburgo, en la que ha ganado 
a Berrettini, a Nadal, a Tsitsipas, a 
Ruud, a Djokovic (jugador más joven 
en ganar a Djokovic en el mismo 
torneo, por cierto, y uno de los pocos 
que lo han conseguido, a cualquier 
edad) y en la que ha dado señales de 
una madurez personal y competi-
tiva muy superior a la de jugadores 
con bastante más experiencia que 
él. Claro: por eso es campeón del US 
Open, y número 1 del mundo.

Conseguir un Grand Slam y el trono 
mundial del tenis es algo que vale 
por todo una carrera. Pero Carlos 
Alcaraz lo ha conquistado casi en 
sus inicios. Reconoció que “ganar un 
título de Grand Slam y ser número 1 del 
mundo era algo con lo que soñaba desde 
niño”, pero también que nunca soñó 
con conseguirlo “a los 19 años”. Por 

supuesto, no quiere que un éxito tan 
fulminante le reste motivación. “Ha 
venido todo muy rápido, es algo increíble. 
Obviamente estoy hambriento, quiero es-
tar al máximo durante muchas semanas, 
muchos años, voy a trabajar duro, voy 
a luchar para tener más”, apuntando 
que no quiere compararse a los Tres 
Grandes que va intentar parecerse 

“al menos en una pequeña parte, a ellos”.

Ganar un Grand Slam no es nunca 
algo sencillo. Carlos Alcaraz lo ha 
experimentado. Sólo las primeras 
rondas fueron relativamente pláci-
das. En la primera el partido no lle-
gó a agotarse porque el joven Sebas-
tián Báez, que había plantado cara, 
se retiró con 7-5, 7-5 y 2-0. Después 
venció con la relativa comodidad de 
los ‘grandes’ a Federico Coria (6-2, 
6-1 y 7-5) y Jenson Brooksby. Des-
pués empezó lo realmente duro.

En octavos de final tuvo como rival 
a Marin Cilic. El experimentado 
tenista croata llevó el partido hasta 

un 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 y 6-3 y los 233 
minutos de juego. La eliminación de 
Nadal había abierto el camino hacia 
el número 1 pero confesó que lo ve-
nía aún “lejos’. Y que aunque hubie-
ra preferido ganar en tres sets, un 
choque como este le daba confianza 
para aguantar posteriores compro-
misos al límite. Y toda esa confianza 
la necesitó para el encuentro de 
cuartos de final ante Jannik Sinner. 
Probablemente la competencia 
entre el español y el italiano sea una 
de las que marquen el tenis mascu-
lino en la próxima década y partidos 
como este así lo confirman. El parti-
do acabó con triunfo del español 6-3, 

6-7, 6-7, 7-5 y 6-3, tras cinco horas y 16 minutos. Carlos 
tuvo cinco bolas de set en la segunda manga y las perdió. 
Se vio con bola de partido en contra en el cuarto. En el 
último, Sinner rompió primero pero Alcaraz reaccionó. 
del 2-3 se pasó al 6-3. Sinner reconoció que la derrota 
le había dolido porque tuvo el triunfo en la mano. El 
español ‘dio’ parte de su triunfo a su rival afirmando que 

“hemos demostrado que nosotros somos el presente. Se ha visto 
alta calidad de tenis. Nos hemos llevado al límite”.

En teoría, Casper Ruud debía ser el favorito en una 
final ante Alcaraz. Tenía más experiencia en Grand 
Slam -jugó la final del pasado Roland Garros, cediendo 
ante Nadal- y llegaba teóricamente más descansado al 
partido decisivo. En cuartos, mientras Alcaraz y Sinner 
batallaban, él había acabado con Berrettini en tres sets 
(6-1, 6-4 y 7-6) y en semifinales su partido ante Khacha-

nov fue relativamente claro (7-6, 6-2, 5-7, 6-2). Carlos, 
por su parte, afrontaba otro duro combate ante Frances 
Tiafoe, un obrero de la raqueta, revelación del torneo y 
que había vencido en octavos a Nadal. En esta ocasión el 
partido ‘solo’ se alargó cuatro horas y 18 minutos pero 
el último set fue también favorable a ‘Carlitos’: 6-7, 6-3, 
6-1, 6-7 y 6-3. Tiafoe lloró sobre la pista. No pudo esta 
vez hacer frente al fuerte ritmo de juego que siempre 
plantea Alcaraz, pero su papel en el torneo cabe ser 
calificado de sobresaliente. 

Casper Ruud ha tenido una progresión más lenta que la 
de Alcaraz pero, finalmente, se habían encontrado en 
el mismo lugar: en un partido que les valdría a ambos 
su primer Grand Slam y el número 1 del mundo. En-
trenado por el español Pedro Clar e hijo de Christian 
Ruud, que fue ‘top 50’ en los años 90, tenía a su favor la 

Rafael Nadal se quedó 
esta vez en octavos

 Alcaraz y Ruud. Una 
imagen que quizá sea 
habitual en el futuro
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experiencia -en 2021, por ejemplo, 
fue el jugador con más títulos-, la 
confianza, la opinión de Toni Nadal  

-”tiene las armas para superar a Alcaraz”- 
y su propia calidad, claro. Pero al 
final fueron superiores la de Carlos 
Alcaraz y sus ganas de ganar. Para 
la historia queda el 6-4, 2-6, 7-6 (1) 
y 6-3 con el que acabó el choque. 
Para el recuerdo, que en la final de 
2003 Juan Carlos Ferrero, entrena-
dor y forjador de Alcaraz, no pudo 
coronarse ante Andy Roddick y que 
le aconsejase que saliera a decidir el 
partido cuanto antes, también por-
que si a todo el desgaste acumulado 
se sumaba la necesidad de remon-
tar un primer set, la circunstancia 

podría ser peligrosa. Logró llevarse 
el primero y luego, de forma prácti-
camente decisiva, el tercero. Carlos 
Alcaraz entraba en la gran historia 
del tenis, Ruud filosofaba que “ser 
número 2 del mundo tampoco está tan 
mal” y Miguel Díaz, presidente de la 
RFET, podía hacerse lenguas y con 
razón del gran nivel del tenis espa-
ñol, muy por delante de otros a los 
que los torneos del Grand Slam les 
proporcionan ingentes recursos.

La cabalgada en pos del título de 
Carlos Alcaraz no fue, por supuesto, 
lo único que sucedió en el US Open. 
Los dos primeros favoritos del tor-
neo tuvieron trayectorias diferentes. 

Quizá la de Rafael Nadal fuera más 
lucida, porque Daniil Medvedev 
sigue colgando con el sambenito de 
no haber hecho demasiado honor al 
puesto de número 1 del mundo. El 
ruso, que en temporadas anterio-
res realizó grandes actuaciones en 
Nueva York, fue esta vez eliminado 
por Nick Kyrgios en cuartos (7-6, 
3-6, 6-3 y 6-2), pasando sin pena ni 
gloria y cediendo el protagonismo 
a un australiano que parece estar 
haciendo efectivos esfuerzos por 
desarrollarse como tenista. En Flus-
hing Meadows venció a Kokkinakis, 
a Bonzi, a JJ Wolf  antes de Andrei. 
Habló sobre su confianza y sobre 
cómo se sentía seguro de que, si ju-

Casper Ruud, muy sólido
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gaba a su nivel, pocos podían ganarle. El caso fue que en 
cuartos Karen Khachanov le superó por  7-5, 4-6, 7-5, 6-7 
y 6-4 y Nick, que sigue teniendo su genio y personalidad, 
invirtió 14.000 dólares en su premio en pagar la multa 
por destrozar su raqueta sobre la pista. John McEnroe 
le censuró: quitaba protagonismo al vencedor. “Me siento 
una mierda”, dijo también, pero por eso no le multaron.

Nadal se quedó en octavos. Los problemas físicos le 
hicieron cambiar sus planes estivales, debutando en 
Cincinnati en vez de en Toronto. Allí Borna Coric le su-
peró a la primera pero llegó a Nueva York con confianza, 
en buenas condiciones físicas y con nueva mecánica de 
saque para prevenir problemas musculares en el abdo-
men. Venció con relativa comodidad a Hijikata (4-6, 6-2, 
6-3 y 6-3) y a dos viejos conocidos: Fognini (2-6, 6-4, 6-2, 
6-1) y Gasquet (6-0, 6-1, 7-5). Cedió en un gran partido 
ante Tiafoe (6-4, 4-6 6-4 y 6-3). El jugador estadouniden-
se, oriundo de Togo y que aprendió el oficio de tenista en 
el club en el que trabajaba su padre y en el que él tenía 
que pernoctar a veces, se ganó a pulso la condición de 
revelación del torneo. Después de Nadal venció a Rublev 
7-6, 7-6 y 6-4 y se convirtió en el primer afroamericano 
en jugar una semifinal del US Open después de Arthur 
Ashe, que da precisamente nombre a la Pista Central, en 
1972.

Pablo Carreño llegó al US Open con los ecos de su gran 
triunfo en Montreal aún resonando sobre el tenis. Su 
trayectoria no fue mala, aunque no alcanzó las rondas 

finale: venció a Thiem (7-5, 6-1, 5-7 y 6-3), Bublik (4-6, 
6-4, 6-3 y 7-6) y De Miiñaur (6-1, 6-1, 3-6 y 7-5) cediendo 
en octavos ante Khachanov (4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3) no 
pudiendo lograr una revancha de la semifinal olímpica 
de Tokio 2020. Alejandro Davidovich también alcanzó 
los octavos venciendo a Nishioka, Fucsovics y Galán, 
perdiendo en cinco sets ante Berrettini (3-6, 7-6, 6-3, 4-6 
y 6-2). A esta misma ronda llegó un Andy Murray que 
decía disfrutar de sentirse competitivo.

Y sobre el gran ausente, nada: campaña inicial en redes 
y por parte de algunos jugadores del ‘sector antivacunas’ 
como Sandgren para que se permitiera jugar a Djokovic, 
pero el torneo y el gobierno de Estados Unidos se man-
tuvieron tan firmes como el tenista serbio en la sujeción 
a sus principios: unos a las normas sanitarias, y el otro a 
no respetarlas.

Sólo dos de los ocho primeros cabezas de serie del cua-
dro masculino (precisamente Alcaraz y Ruud) alcanza-
ron los cuartos de final. En esta ocasión, en el cuadro 
femenino fueron cuatro las que alcanzaron la ronda 

‘teóricamente’ predeterminada y aunque es pronto para 
apuntar hacia una ‘estabilización’ del circuito WTA, 
sí que se aprecian señales como el hecho de que Iga 
Swiatek se haya proclamado campeona y que Ons Jabeur, 
campeona del Mutua Madrid Open esta temporada, 
haya alcanzado también su segunda final de Grand Slam 
consecutiva al margen de que, repetimos, la criba haya 
sido menor que en otros torneos.

Pero el torneo femenino del US Open 2022 será recor-
dado por el adiós de Serena Williams. Ciertamente, la 
última líder del tenis femenino ha eludido cuidadosa-

Frances Tiafoe, 
revelación del 
torneo

Jannik Sinner, 
mucho que decir 
en el futuro

22-0067_Ultra_v4_AD_Master_FNL_BORNA_21x28.indd   2 5/9/22   17:45



Grand Slam de Tenis nº 294 Grand Slam de Tenis nº 294www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es 18   19  

US OPEN US OPEN

mente la palabra ‘retirada’. Ha ha-
blado de sus planes familiares, de su 
necesidad de ampliar su dimensión 
personal -tampoco ha dicho nada de 
sus casi 41 años y de que, de forma 
inevitable, le costaba ser compe-
titiva en sus últimos años- pero el 

hecho es que, aunque algún día se le 
ocurre hacer alguna aparición este-
lar, el tenis ha cerrado la Era Serena 
Williams con el homenaje que mere-
cía. Ella también lo ha hecho, alcan-
zando la tercera ronda, venciendo 
en la segunda a Anett Kontaveit, la 

número 2 del mundo, por 7-6, 2-6 y 
6-2 y cayendo con dignidad ante una 
jugadora muy relevante como Ajla 
Tomljanovic (7-5, 6-7 y 6-1). Quedan 
atrás 23 Grand Slam, cuatro décadas 
de carrera, pues la inició en los años 
90 del pasado siglo y, sobre todo, el 
último liderato reconocible el tenis 
femenino. Serena ha cambiado el 
tenis: su estilo, permanentemente 
agresivo, ha creado escuela, y no 
hay más que ver su influencia en la 
actual competitividad reinante en el 
circuito WTA. Todo el tenis tomó la 
palabra para agradecerle su carrera 
y el Arthur Ashe Stadium pareció 
tomado por las celebridades USA 
acompañándola en su adiós.

La ‘herencia’ de Serena Williams 
sigue por el momento vacante. La 
de su personalidad seguirá por 
siempre, del mismo modo que nadie 
ha ‘continuado’ a Graf, Evert o Na-
vratilova. En cuanto a la ocupación 
efectiva del número 1, como vemos 
ha sido hasta ahora muy volátil y 
cuando parecía que Ashleigh Barty 
podía asentarse en el mismo, la 
tenista australiana decidió colgar su 
raqueta al considerar cumplidos sus 
objetivos.

Iga Swiatek ha dado en este US 
Open, sin embargo, un importante 
paso adelante para hacer avanzar la 
situación. Llegaba como número 1 
con importante diferencia sobre el 
resto, llegaba con dos Roland Garros 
y con un gran récord de efectividad 
en finales (10-1, incluyendo los 
citados Grand Slam parisinos, pero 
también con la ‘duda’ de encontrar-
se con dificultades, al menos a este 
nivel, en pistas duras (aunque este 
año había ganado en Doha, Indian 
Wells y Miami).

La tenista polaca dejó obsoletas 
todas estas elucubraciones con un 
torneo casi perfecto en que sola-
mente cedió dos sets, sin que ningún 
partido peligrara realmente hasta 

 Iga Swiatek despejó 
todas las dudas

las semifinales. Venció a Paolini (6-3, 6-0), 
a Stephens (6-3, 6-2), a Lauren Davis (6-3, 
6-4), cedió una manga ante Julie Niemeier 
en octavos, pero terminó arrollando (2-6, 
6-4, 6-0), controló a la peligrosísima Jessica 
Pegula (6-3, 7-6), remontó dos veces ante 
Aryna Sabalenka (3-6, 6-1 y 6-4, con 2-4 para 
la bielorrusa en la última manga) y aunque 
en la final Ons Jabeur jugó a muy alto nivel, 
supo cambiar de plan de juego y desplegó 
todo su arsenal de recursos y reservas de 
competitividad, también resolvió el partido 
por la vía rápida: 6-2 y 7-6 (5).

Es evidente que Iga Swiatek era la gran fa-
vorita del torneo, pero ella misma reconocía 
que había lugar a alguna duda, y más en un 
contexto en que cualquier jugadora puede 
crecerse y sorprender. Su estrategia para ello 
fue asumir “que no tenía ya nada que demostrar, que incluso 
las expectativas sobre mi rendimiento eran más grandes antes 
que el US Open que en el propio torneo. Al final, pude jugar 
liberada, y con ello al menos solventar el peligro del exceso de 
ansiedad, que siempre es peligroso”.

Ons Jabeur demostró en el US Open lo sólido de su 
progresión alcanzando su segunda final consecutiva de 

Grand Slam, aunque volvió a salir derrotada, como en 
Wimbledon. La tenista tunecina, vencedora del Mutua 
Madrid Open y que antes del torneo recibió consejos 
técnicos de Arantxa Sánchez Vicario, tampoco dejó que 
corriera peligro ningún partido antes de la final, supe-
rando en primer lugar a Brengle, y luego a a Elizabeth 
Mandlik, la hija de la histórica Hana Mandlikova, por 
7-5 y 6-2, a Shelby Rogers 4-6, 6-4 y 6-3, a Kudermetova 

Nadal fue el líder 
del equipo

Jabeur, Swiatek y 
Navratilova

Ons Jabeur,
 siempre luchadora
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7-6, 6-4, a Tomljanovic, la vencedora 
de Serena Williams 6-4, 7-6 y en se-
mifinales a Carolina García 6-1 y 6-3. 
Perder una final siempre afecta, y 
por ello pese a su gran torneo acabó 
llorando sobre la pista. No obstante, 
ya puede contar con ser de forma 
efectiva de estar de forma sólida 
entre las líderes, y no de manera 
circunstancial. 

Un simbólico tercer lugar del podio 
podría corresponde a Caroline Gar-
cía. La veterana y polivalente tenista 
francesa se ha dejado ver más por 
las rondas finales de los Grand Slam 
como doblista (dos Roland Garros 
y una final del US Open) que como 

jugadora de individuales. Sin em-
bargo, en este US Open desarrolló 
su mejor versión hasta ahora en los 

‘grandes’ refrendada sobre todo por 
un triunfo por 6-3 y 6-4 ante Coco 
Gauff en los cuartos de final. La 
joven estadounidense, sin embargo, 
confirmó también su progresión 
entrando por primera vez en el 

‘top 10’ WTA en este torneo. Aryna 
Sabalenka, también semifinalista, 
no logró hacer valer las opciones 
que se consiguió ante Swiatek en las 
semifinales.

El tenis español no contará este US 
Open como uno de sus grandes mo-
mentos. Paula Badosa, en una crisis 

de irregularidad en la que lleva 
mucho tiempo sin levantar cabeza, 
sólo aguantó dos rondas: remontó 
ante Tsurenko (3-6, 7-6 y 6-3) y fue 
remontada por Petra Martic (6-7, 
6-1, 6-2). 

A Garbiñe Muguruza le fue algo 
mejor aunque el resultado tampoco 
fue plenamente satisfactorio. Logró 
dos buenas victorias ante dos rivales 
de calidad, jóvenes y emergentes 
(6-3 y 7-6 a Clara Tauson y 6-0 y 6-4 
a Linda Fhruvirtova) y en un duelo 
de expertas, luchó hasta el final con 
Petra Kvitova cediendo en el límite 
por 5-7, 6-3, 7-6 (10). Reconoció que 
había acabado “vacía” tras el partido, 
en el que no pudo hacer valer un 5-3 
y dos puntos de partido, pero luego 
remontó tres antes de caer. 

Cristina Bucsa superó la fase previa 
y venció a Juvan, cayendo en se-
gunda ronda ante Collins, y Nuria 
Párrizas y Sara Sorribes se quedaron 
en la primera ronda, aunque luego 
la levantina alcanzó los cuartos de 
final en dobles, junto a Flipkens. En 
el torneo femenino por parejas, por 
cierto, Krejcikova y Siniakova com-
pletaron el Grand Slam en la carrera.

El torneo femenino empezó con 
polémica por el hecho de que se 
jugase con bolas distintas a las del 
masculino, más difíciles de manejar 
y que podrían favorecer lesiones, 
según opinión generalizada entre 
las jugadoras. Sin embargo, apenas 
comenzó a jugarse nadie volvió a 
mencionar el asunto. Un torneo de 
Grand Slam no admite distracciones, 
y este US Open ha sido importante, 
significativo e histórico. Y Venus 
Williams, que por cierto comenzó 
su carrera antes que la de su her-
mana Serena, no ha dicho todavía 
una palabra acerca de la retirada, 
aunque esta cita haya sido también 

-en teoría- la última comparecencia 
de la laureada pareja de dobles que 
ambas formaban.

Lágrimas de Serena 
en el adiós
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España volverá a una fase final de Copa Davis 
después del paréntesis de 2022, y lo hará liderada 
por el rey del tenis masculino de esta temporada. 
Carlos Alcaraz, apenas una semana después de ga-
nar el US Open y proclamarse número 1 del mundo, 
estuvo en Valencia para liderar el pase del equipo 
nacional a la fase final. El torneo, que como sabemos 
cambió de formato en 2019, conoce este año su tercera 
configuración en las tres ediciones disputadas bajo 
la ‘nueva modalidad’ basada en una Fase Final con el 
concepto de Copa del Mundo de tenis. No deja de ser 
lógico, porque rara vez un cambio radical encuentra su 

España logra en Valencia 
el pase a la fase final de la 
Copa Davis

Croacia será el primer rival 
del equipo de Bruguera en 
Málaga

también quiere 
la ensaladera

ALCARAZ
Carlos Alcaraz, viaje 
relámpago y triunfo

Marcel Granollers y 
Pedro Martínez
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fórmula correcta al primer intento. 
En esta ocasión consta de una fase 
de calificación, en la que España 
superó a Rumanía en Marbella, en 
encuentro que sirvió de homenaje 
a Manolo Santana, y de una fase 
de octavos de final compuesta de 
cuatro grupos que han deparado a 
los ocho equipos que jugarán en el 
mes de noviembre, en Málaga, por 
la Ensaladera. Canadá, Serbia y Co-
rea del Sur han sido los rivales a los 
que ahora ha superado el equipo de 
Sergi Bruguera para seguir optando 
a su séptima Ensaladera.

Y la verdad era que, aunque se 
jugase en casa y a favor de grada, 

el empeño no era sencillo. Canadá, 
con un cada vez más asentado Félix 
Auger-Aliassime y un recuperado 
Vasek Pospisil, era un rival duro, 
aunque en el momento del sorteo 
Serbia parecía un adversario más 
temible, liderado por un Novak 
Djokovic previsiblemente ham-
briento de competición. 

Finalmente, tras los avatares de su 
no-presencia en el US Open, decidió 
que tampoco estaría en Valencia por 
motivos personales, pero el emer-
gente Miomir Kecmanovic y Laszlo 
Djere son también rivales de consi-
deración. Ante Corea sí parecía claro 
el favoritismo, si bien Soon Woo 

Kwon es un rival que ha repartido ya 
algún susto por el circuito.

Este formato de Copa Davis se creó 
con el reclamo de asegurar la pre-
sencia de todas las estrellas. Al final 
no ha sido tanto así: Se han reducido 
eliminatorias y partidos, pero el 
desgaste del resto de la temporada 
deja inevitablemente su huella. En 
esta eliminatoria valenciana, por 
ejemplo, España no pudo contar con 
Rafael Nadal ni con un Pablo Carre-
ño que realizó una gran temporada 
estival pero, de nuevo, la ‘profundi-
dad de banquillo’ que es una de las 
fortalezas de nuestro tenis permitió 
que aún con dos ausencias de ese 
calado se pudiera presentar un 
conjunto de plenas garantías. Queda 
dicho: Carlos Alcaraz, el nuevo 
número 1 del mundo, como líder, y 
como ‘gregario’ Roberto Bautista, 
‘top 20’ en la actualidad y ya cam-
peón de Copa Davis, y  el polivalente 
Albert Ramos, ahora ‘top 50’. Para el 
doble, un número 1 de la modalidad 
como Marcel Granollers y Pedro 
Martínez Portero, un jugador joven, 
de calidad, y en camino a la consoli-
dación. Y local.

Ciertamente, hubo incertidum-
bre. España no pudo contar con 
Carlos Alcaraz, recién aterrizado 
desde Estados Unidos, en el primer 
encuentro ante Serbia, pero Ramos 
y Bautista lograron solventar el 
compromiso. Albert venció a Djere, 
2-6, 7-6 y 7-5 en un partido clási-
co de Copa Davis en el que Ramos 
remontó un 0-3 en la última manga. 
Después, Roberto venció también 
en un duelo muy igualado a Kec-
manovic por 7-6 (5) y 7-6 (5). En el 
ahora siempre importante punto de 
dobles, Granollers y Martínez supe-
raron a Cacic y Lajovic 6-7, 6-2, 6-2.

En el segundo encuentro, ante 
Canadá, Alcaraz debutó y lo hizo 
con derrota. La verdad es que el 
compromiso era exigente, porque 

además del desgaste propio del US 
Open recién finalizado y el viaje 
-aunque fuera en avión privado-. 
Félix Auger-Aliassime es un rival 
de enorme categoría y le venció por 
6-7, 6-4 y 6-2, empatando la serie 
en la que había cobrado ventaja 
España con un triunfo de Bautista 
sobre Pospisil por 3-6, 6-3 y 6-3. 
En el doble, Granollers y Martínez 
tuvieron opciones ante Auger y 
Pospisil, pero cedieron 4-6, 6-4 y 
7-5. Hubo de esperarse al último 
encuentro para asegurar el pase. 

Bautista venció a Seong Chan Hong 
6-1 y 6-2 y Carlos supo sufrir frente 
a Soon Woon Kwon para ganar 
6-4 y 7-6, remontando un 1-4 en el 
segundo set. Granollers y Martínez 
sumaron un nuevo triunfo: 7-5, 3-6 y 
6-1 frente a Ji Sung Nam y Min-Kyu 
Song: 7-5, 3-6, 6-1.  Canadá acom-
pañará a España a las finales pese 
a que perdieran 1-2 ante Serbia en 
el encuentro que los enfrentaba. La 
diferencia de partidos ganados (5-4 
los americanos y 4-5 los europeos) 
jugó a favor del equipo de Auger-

Aliassime, que cedió en el primer 
partido ante Soon Woon Kwon. 
Roberto Bautista completó un fin de 
semana perfecto, en cambio. Ironizó 
un tanto en declaraciones afirmando 
que “nos habían dicho que sólo se jugaría 
una eliminatoria…” pero recordó que 
siempre tiene marcada “en negrita” 
en su calendario la Copa Davis, y lo 
demuestra.

En el grupo A Italia, con equipo 
con Sinner, Berrettini y Musetti, se 
clasificó junto a Croacia, dejando en 
la cuneta a Argentina y Suecia. En el 
C Alemania, con Struff y Otte en los 
individuales, se clasificaron junto 
a Australia, que tuvo por líder a De 
Miñaur y de ‘escudero’ a Kokkina-
kis, por delante del joven equipo 
de Francia, y de Bélgica. Y en el D 
Países Bajos, con Griekspoor y Van 
der Zandlschulp, dieron la sorpresa 
frente a Estados Unidos, que tam-
bién pasó, Reino Unido y Kazakis-
tán. Todos los encuentros se jugaron 
en pista dura y a nivel del mar.

Esas serán también las condicio-
nes de la Fase Final definitiva en 
Málaga, del 23 al 27 de noviembre. 
Por el momento, se espera que Sergi 
Bruguera confíe en la base de tenis-
tas que ha estado en Valencia, lo que 
significa que Rafael Nadal no será el 
líder del equipo. Algunas semanas 
antes, además, habrá nacido su pri-
mer hijo y en las fechas de la Copa 
Davis tiene compromisos ya firma-
dos con anterioridad. Rafael Nadal 
ha aportado ya lo suficiente al tenis 
español y al equipo de Copa Davis 
como para que no se le eche en falta 
y, además, tiene relevos de nivel.

Junto al número 1 del mundo, si no 
hay lesión que lo impida, podrían 
estar Roberto Bautista, Pablo Carre-
ño, que volvería al equipo, Alejandro 
Davidovich y Marcel Granollers, 
pero ni mucho menos se descarta 
la presencia de Albert Ramos ni de 
Pedro Martínez.

Roberto Bautista, 
semana perfecta

Los recogepelotas, 
siempre fundamentales
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España, como primera del grupo B, se ha librado de 
Italia, la gran favorita, hasta una hipotética final. Desde 
luego, si repite el grupo que ha ganado el Grupo A, con 
sede en Bolonia, los transalpinos presentarán un grupo 
temible: Jannik Sinner, Matteo Berrettini y Lorenzo 
Musetti. Sin embargo el rival de España no es poco rele-
vante: Croacia, también candidata a una Ensaladera que 
han conquistado ya en dos ocasiones, en 2005 y 2018. 
En 2021 cedieron en la final del Madrid Arena, ante el 
ahora excluido equipo ruso. En la fase de grupos, sin 
Marin Cilic, gozaron de un eficiente liderato de Borna 
Coric, flamante campeón del Masters 1.000 de Cincin-
nati. Además Borna Gojo, un jugador que se crece en la 
Copa Davis como demostró en las finales del año pasado, 
y el dobles que forman Mate Pavic y Nikola Mektic lo 
convierten en un equipo muy a tener en cuenta. En 2021 
sólo les separó del título la Rusia de Daniil Medvedev y 
Andrei Rublev, ahora excluida de la competición por la 
agresión del gobierno de Vladimir Putin a Ucrania.

En teoría, los equipos llevarán a la fase final de Málaga 
a sus mejores formaciones. Sin embargo, este año la 
Copa Davis se decidirá apenas dos días después de que 
en el Alpitour de Turín se disputen las finales ATP, el 
tradicional Masters. En el momento actual, nada menos 
que 17 jugadores susceptibles de ser convocados por sus 
selecciones para la fase final podrían estar la semana 

antes jugándose el prestigioso título, tanto en indivi-
duales como en dobles, en la ciudad italiana. Entre los 
que pueden todavía clasificarse y los que ya tienen plaza 
segura, la lista abarca a Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, 
Marcel Granollers (España), Marin Cilic, Nikola Mektic 
y Mate Pavic (Croacia), Jannik Sinner, Matteo Berrettini, 
Fabio Fognini y Simone Bolelli (Italia), Taylor Fritz y Ra-
jeev Ram (Estados Unidos), Thanassi Kokkinakis y Nick 
Kyrgios (Australia), Tim Puetz y Kevin Krawietz (Ale-
mania) y Felix Auger-Aliassime (Canadá). El desgaste de 
la temporada y la posibilidad de una lesión, tanto en el 
torneo como en la carrera previa por apurar los últimos 
puntos se cierne, por tanto, sobre una Copa Davis que 
cambió de formato precisamente para asegurar teórica-
mente la presencia de los líderes.

Probablemente este formato que este año veremos en 
Málaga no sea tampoco el definitivo de la ‘Nueva’ Copa 
Davis: queda dicho que es lógico que todas las innova-
ciones, y esta es de gran calado, requieran un periodo de 
ajuste. Pero sí podemos dar por descontado que lo que 
veremos en el Palacio de los Deportes Martín Carpena 
de Málaga será un escenario de primer orden, como co-
rresponde a una de las competiciones de más tradición 
en el tenis y, también, quizá la primera gran competición 
internacional de la historia del deporte. Falta un mes 
para que la Ensaladera tenga nuevo dueño. 

20 22MAPFRE patrocina la Selección Española de Tenis

haciendo equipo

Valencia, 13-18 de septiembre
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Pablo Carreño se llevó la edición de 2022
ante Feliciano López

TENIS PLAYA LUANCO: 
UN TORNEO ROMÁNTICO
Por David Fallos.  
Fotos: José Manuel Fernández y Fundi

El pueblo costero de Luanco se reencontró con su 
torneo de tenis celebrando su XXXV edición. Tras 
unos años de parón, se ha dedicado esta edición a 
Manuel Galé, uno de los miembros más activos de 
este peculiar club de tenis que ha conservado, a lo 
largo de su historia, la esencia que le hace único en 
el mundo. Se disputa en la arena de la playa de La 
Ribera, a orillas del Cantábrico. Luanco atesora una 
joya del tenis mundial que solo exhibe una vez al año, 
durante cuatro días, a finales de julio y principios de 
agosto, y con un cartel siempre de altos vuelos. Lo que 
marca su inicio es la luna y el mar. Cuando el Cantábrico 
se retira con bajamar deja al descubierto la superficie de 
juego, que horas antes estaba cubierta de agua.

Todo empezó a principios de los 70, con la constitución 
del Club de Tenis Playa. En esas primeras ediciones 
se marcaba la pista en la arena, con infraestructura 
rudimentaria de la red y una escalera de tijera para el 
juez árbitro. En 1985 consigue reunir a 2.000 personas. 
Aunque su andadura se frena, vuelve con fuerza en 1995. 
Por aquí han pasado, entre otros Moyá, Ferrero, Ferrer, 
Robredo, Almagro, Feliciano López… También ha dado 
oportunidades a jóvenes como Pablo Carreño, flamante 
campeón de 2022, y que ya participó con solo 16 años.

Nueve años después, el tenis volvía a Luanco. La presen-
tación en Fitur fue de tiros largos, con representantes 
institucionales y José Manuel Fernández, cabeza visible 
del proyecto. 

Y el 26 de julio se mira a la pista en 
La Ribera, con gradas pero una gran 
balsa de agua cubriendo la superficie 
de juego. “¿Seguro que se puede jugar ahí 
al tenis?”, se preguntan algunos. Sin 
embargo, el mar se retira y em-
piezan los preparativos. El equipo 
encargado de “hacer la pista” la tiene 
lista en una hora, con la caída del 
sol. Se encienden los focos y empieza 
a reunirse el público. El aforo es de 
2.000 personas y todo está vendido. 
El público veterano ocupa sus asien-
tos y los más incrédulos confirman 
que sí, que allí se puede jugar. La 
siguiente duda que asalta es: ¿va a 
botar la pelota?

Los primeros intercambios de 
calentamiento y los primeros juegos 
de partido dejan claro que sí. Algún 
bote imperfecto, pero se puede ver 
tenis de alta calidad. Esto es un 

torneo de exhibición, pero con todos los ingredientes de 
un grande. 

Los jueces de silla y línea, Marcos Álvarez y la escuela del 
C. T. Avilés con el equipo de Ball boys & girls, llevaban 
semanas entrenando para estar a la altura. Y el público 
desde el primer momento dejó claro que quería divertir-
se y que, además, iba a participar. Es divertido ver cómo 
interactúan jugadores, jueces y público, haciendo que 
cada partido sea familiar, participativo y muy divertido. 
Hay una anécdota que Feli supo apreciar en un comenta-
rio que le hace a Tommy durante su partido: “se escuchan 
las pipas “, decía el toledano. 

La doble sesión del primer día ofrecía a Marc López, ilus-
tre oro olímpico y maestro ATP, contra Edas Butvilas, un 
lituano de 18 años que entendió bien cómo se debe jugar 
en la playa. Marc dio un recital con esa mano privilegia-
da que conserva. No fue suficiente para frenar al lituano, 
que con un 6-4 y 10/8 en tie break largo, quedaba a la 
espera de rival.

Tommy Robredo volvía a Luanco. Campeón en 2013,  ex 
top 5 mundial y ganador de Copa Davis. Había anuncia-
do su retirada el pasado Godó y tenía muchas ganas de 
hacer buen papel. Se medía a Miguel Avendaño, juvenil 
con gran progresión y además jugador local como su 
padre, Juan, gran embajador del torneo y campeón nueve 
veces del mismo. Tommy supo llevar el ‘timing’ a pesar 
de que el luanquino dejó ver buen tenis. Sin embargo, 

Feliciano y Carreño 
antes de la final

Los primeros tiempos. 
1979
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con un 6-4 y 6-3, deberá esperar 
a siguientes ediciones. Tommy se 
mediría a Edas Butvilas.

El día siguiente,  atendiendo a las 
horas de bajamar, empezaba la 
sesión un poco más tarde. Debutaba 
Feliciano López, campeón de cinco 
Copa Davis, ex top 12 y avalado por 
ser uno de los mejores sacadores 
del mundo. Enfrente, Pavel Petrov, 
otra promesa, kazajo de nacimiento. 
Feli mostró un gran nivel de tenis 
y conocimiento de la superficie por 
sus cinco participaciones en Luanco.
El joven Petrov, con juego directo y 
muy intenso, no fue capaz de frenar-
le. López pasó con 6-1 y 6-1.

Por la otra plaza se enfrentaban 
Pablo Carreño, que debutó muy 
joven en este torneo y que ahora se 
presenta como medallista olímpico 
y ‘top 10’, contra Gerard Planelles, 
alicantino que demostró que si su 
nivel de tenis es este, tiene un bonito 

futuro. Plantó cara a 
Pablo, que sacó todo el 
arsenal porque Gerard 
no bajó la intensidad 
e hizo que el público 
quisiera más tenis, 
entregado a ‘winners’, 
‘willies’ y tenis intenso 

por ambas partes. Carreño cerró con 
doble 6-4.

En busca de la primera plaza para 
la final, Tommy y Feli, veteranía y 
muchos kilates de tenis. El partido 
respondió a las expectativas, ganan-
do Feli 6-4 y 6-4. Tommy se despedía 
así de Luanco y del tenis profesional 
junto a su familia, en la que buscó 
fuerzas acercándose a saludarles y 
regalarle una pelota a su pequeña 
Alexia en el primer set.

Butvilas confirmó ante Carreño que 
lo del primer día contra Marc no fue 
casualidad. Llevó a Pablo al extremo 
con una intensidad muy alta. El as-
turiano tiró de veteranía y se llevó el 
encuentro por 6-3, 5-7 y 10/2. Carre-
ño reconoció el buen hacer de Edas. 
El lituano confesó haberse divertido 
mucho. Con esto cerró su partici-
pación la escuela de Montemar, que 
con Butvilas, Petrov y Planelles, 
capitaneados por Manuel Sandoval 

ha demostrado estar haciendo un 
buen trabajo de futuro.

La final se hacía notar. Entre visitan-
tes, público, residentes y multitud 
de personas, por las calles de Luanco 
se abrían camino los gaiteros que la 
anunciaban. Al empezar más tarde 
la sesión, el mar se había retirado y 
la pista estaba más asentada, pro-
metiendo buen espectáculo. 

El partido entre Feliciano y Carreño 
fue todo un recital. Puntos intensos 
y muy variados, saques, dejadas 
y contradejadas de maestro, gran 
velocidad de bola y toques de genia-
lidad. Hasta el propio Pablo, después 
de un rally, se sentó en la silla de un 
línea para coger aire. Feli conquistó 
a un público que empezó con más 
querencia hacia el jugador local. 
Carreño ganó con un 6-4 y 6-2 que 
le dio el trofeo y el botellón de sidra, 
asturiana por supuesto.

La Ribera de Luanco se despidió 
cantando Asturias Patria Querida. 
José Manuel Fernández estaba triste 
por el “hasta luego“, pero con la mira-
da ya puesta en la próxima edición 
de un torneo ÚNICO. Cada año la 
ilusión es la misma y el cariño con el 
que se prepara, mayor si cabe.

La pista, lista.

La pista, poco antes 
del partido.

LOVE IS WHERE IT ALL BEGINS
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La XXXVI Edición del Open 
Castilla y León-Villa de El Espi-
nar fue la de la ‘normalización’, 
entendida tanto como retorno 
al formato tradicional, el que la 
pandemia obligó a abandonar en 
las ediciones de 2020 y 2021, y al 
crecimiento, la vocación constan-
te del decano de nuestros torneos 
Challenger. En 2020 la cita hubo de 
suspenderse a causa de esa pan-
demia que tantas cosas se llevó, y 
entre ellas al fundador y alma del 
torneo, Pedro Muñoz Asenjo. En 

2021 se pudo recuperar en formato 
reducido, con solamente el cha-
llenger ATP. Este año han vuelto las 
tenistas participantes en el torneo 
ITF femenino de 25.000 dólares con 
una novedad: por primera vez todo 
el torneo ha podido jugarse, desde la 
primera ronda, en la misma sede, la 
tradicional de la Estación de El Espi-
nar: dos pistas nuevas lo han hecho 
posible, simbolizando también 
la voluntad del torneo volver a la 
senda de la mejora constante, en la 
línea de lo que en su día fue el mejor 

Challenger ATP del Mundo, y ahora 
es uno de los escasos ‘mini Grand 
Slam’ entre las citas de los circuitos 
de formación.

Como sabemos, el torneo de El 
Espinar tiene importancia tanto por 
lo que sucede en la pista como por 
el ‘desarrollo’ de quienes pisan las 
pistas segovianas. Entre sus triun-
fadores y participantes podemos 
encontrar a números 1 del mundo, 
medallistas olímpicos y triunfado-
res en grandes escenarios. Incluso 

el torneo femenino, con solo 
cinco ediciones de categoría 15K 
y ahora 25K a sus espaldas, ya 
puede contar con Paula Badosa 
y Liudmila Samsonova -además 
de la brasileña Luisa Stefani, 
medallista olímpica- como ju-
gadoras que ya hacen valer la frase 
de “yo lo vi en El Espinar”, que ya se 
podía aplicar con Nadal, Federer, 
Del Potro, Murray, Dimitrov, Ver-
dasco, Feliciano López, Golmard, 
Pablo Carreño…  Incluso en las 
fechas previas al inicio del torneo 
el nombre del Open Castilla y León 
se estaba dejando ver por el circui-
to llevado por Tim Van Rijthoven, 
subcampeón en la edición de 2021, 
que había conquistado el torneo 
de S’Hertogenbosch llevándose 
por delante, entre otros, a Auger-

Aliassime y al número 1 del mundo, 
Daniil Medvedev.

La edición de 2022 vio cómo el tenis 
francés reforzaba su tradicional 
dominio sobre el torneo: tres de las 
cuatro últimas ediciones, dándose 
además la circunstancia de que este 
año ambos protagonistas han sido 
galos. En 2018 venció Ugo Humbert 
-que llegó al ‘top 20’ ATP- en 2021 
Benjamín Bonzi y esta edición se 
enfrentaron en la final Hugo Gre-

nier, en su cuarta participación en 
el torneo, y Constant Lestienne, que 
venía de ganar en Málaga y Oporto, 
con triunfo para el primero por 7-5 
y 6-3. El torneo resultó de gran cali-
dad, con Ugo Humbert alcanzando 
las semifinales, dejando en el cami-
no al primer favorito, el portugués 
Nuno Borges (7-6 y 6-4 en cuartos 
de final) y un tenista revelación, el 
belga Michael Geerts, que aprove-
chó a la perfección su condición de 
gran sacador. 

La presencia española en el tor-
neo no logró esta vez alcanzar 
los cuartos de final. Un Fernando 
Verdasco que prolonga su presencia 
en el tenis cayó en los octavos ante 

el estadounidense Emilio Nava 7-6, 
7-5 y fue, además, el único que logró 
superar la primera ronda -también 
Nicola Kuhn pero el alicantino, 
campeón de 2019, juega ahora por 
Alemania- Del resto, Alberto Barro-
so logró superar la previa y arrancar 
un set en primera ronda a Lestien-
ne, como el invitado Dani Rincón 
a Denis Yevseyev y Nico Álvarez 
Varona, que ganaría los dobles junto 
a Iñaki Montes, a Bellier.

GRENIER Y ANDREEVA, CAMPEONES
EL ESPINAR

El torneo masculino acentuó el dominio histórico francés
La tenista rusa batió récords de precocidad

El podio femenino

Mirra Andreeva, 
ante la Estación de El 
Espinar

Grenier y Lestienne: 
indudable dominio galo
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La representación española llegó 
bastante más lejos en el torneo 
femenino. Eva Guerrero fue fina-
lista, pero cedió (6-4, 6-2) ante una 
jugadora que, quizá, de mucho de 
que hablar en el futuro. Todo tenista 
adolescente es un proyecto que pue-
de cuajar o no, como bien sabemos, 
pero lo conseguido por esta joven-
císima tenista rusa de 15 años no ha 
tenido hasta ahora parangón: en 
2021 fue campeona mundial junior 
y en este 2015 ha ganado, con el 
espinariego, tres torneos del circuito 
ITF, batiendo el récord de la checa 
Fruhvirtova, unos meses mayor, que 
desde unas semanas antes ostentaba 
el récord de precocidad. La joven-
císima Mirra, que había ganado 
antes dos torneos en Antalya, ganó 
su plaza en la fase previa y dejó 
progresivamente en la cuneta a Van-
lagendonck, a Marta Huqi González 
Encinas, que vuelve al circuito tras 

su paso por la NCAA, a la hongko-
nesa Wong y a la letona Marcinke-
vica. Eva Guerrero realizó un buen 
torneo, venciendo en cuartos de final 
a la filipina Eala, una de las estrellas 
de la categoría (6-2, 3-6, 6-2). 

A Eva la hizo compañía hasta los 
cuartos de final Rosa Vicens. En la 
segunda ronda se quedaron Marta 
Huqi y la primera favori-
ta, la neerlandese Lesley 
Pattinama-Kerkjove. La 
segunda, la australiana 
Seone Méndez, no pasó de 
la ronda final. Los dobles 
sumaron a Hong Kong a 
la lista de países campeo-
nes, de la mano de Eudice 
Wong Chong y Hon Yi 
Cody Wong, que vencieron 
a Marta Huqi González 
y la mexicana Fernanda 
Navarro 6-2, 4-6 y 10/6. 

El Espinar 2022 dio, pues, un paso 
adelante organizativo, superó con 
buena respuesta de público la ola de 
calor que asoló España en esas fechas 
(en las semifinales, Humbert pasó 
dificultades por esta causa) y, con 
todos sus participantes y especial-
mente con Andreeva, lanzó de nuevo 
otra apuesta para el futuro. En 2023 
el torneo promete llegar más lejos.

Iñaki Montes y Nico Álvarez Varona, 
campeones en dobles

Hugo Grenier
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parejó en primera ronda al campeón 

vigente, Martínez, con el de 2018, 

Kimmer Coppejans, partido del 

que salió triunfador el belga en tres 

mangas.

También en treintaidosavos de final 
cayó el neoyorquino, de padres 

madrileños, Nicolás Moreno de 

Alborán, pues aunque tenía el 

partido empatado a un set con el 

sexto cabeza de serie, el argentino 

Federico Delbonis, fue descalifica-

do por una supuesta ducha -entre 

segundo y tercer set- para sacarse 

el albero de las nalgas, tras haber 

caído en la pista. Su rival lo puso en 

conocimiento del supervisor, que 

sacó del cuadro a Moreno ante la 

inmensa decepción del público, que 

asistía a un auténtico partidazo.El 

propio Delbonis también eliminó 

a Sánchez en octavos, para luego 

caer ante un Carballés sublime en 

cuartos de final.

En octavos se despidieron Taberner, 

que sucumbió frente a un renacido 

Jerzy Janowicz en un ajustadísimo 

encuentro a tres sets, con 7-6 (8) en 

el tercero; el almeriense Barranco 

hubo de abandonar en el sexto jue-

go del segundo set -por mareo- ante 

el kazajo Timofey Skatov. Mérida 

cayó 7-6 en el tercer set ante un 

Coppejans al que había apabullado 

en la primera manga y lo tuvo 5-3 

en la última. Mientras, el mencio-

nado Carballés y Zapata exhibían 

un tenis sin fisuras y pisaban muy 
firmes sobre el característico albero 
sevillano.

Ambos superaron al argentino Fa-

cundo Díaz y a Skatov, cediendo sólo 

2 y 3 juegos respectivamente, para 

meterse en la final.En ese encuentro 
decisivo y brillante entre el 79 y el 80 

del mundo (que ya se habían medido 

en los octavos de final aquí hace cin-

co años, con triunfo de Roberto), el 

granadino mantuvo su consistencia 

y buenos golpes, desesperando al va-

lenciano, hasta levantar el preciado 

giraldillo, adjudicarse los 90 puntos 

ATP e incluir su nombre en el palma-

rés de ilustres andaluces, junto al de 

Orantes (1966) y Davidovich (2019).

Carballés reconoció: “Me hace mucha 
ilusión ganar este torneo, en un club en el 
que llevo jugando desde pequeñito. Muy 
contento por sumar 90 puntos, que vie-
nen muy bien para subir posiciones, pero, 
sobre todo, con el nivel de juego a partir 
de cuartos, del partido con Delbonis; la 
verdad es que di un salto de calidad. La 
oportunidad que tenemos con tantos tor-
neos en casa ya se ve, que en casi todos hay 
un campeón o subcampeón español, y eso 

ayuda mucho, no sólo a los que estamos 
un poquito más asentados, sino a los que 
vienen por detrás”.

La participación española también 

brilló en dobles, con Nicolás Álvarez 

y Alberto Barroso, que fueron fina-

listas por parejas y rozaron la vic-

toria hasta el desempate final ante 
Facundo Díaz y su paisano Román 

A. Burruchaga.

Como preámbulo del sexagésimo 

aniversario de la Copa Sevilla, el 

Real Club de Tenis Betis integró 

varios acontecimientos, como una 

interesante charla-coloquio sobre 

coaching y psicología con Pepe Imaz 

y Roberto Carballés, y un torneo 

nacional femenino IBP, que ganó 

la cordobesa María José Luque a la 

malagueña Lorena Solar.

Entre medias, hubo un exitoso clinic 

para jóvenes con cinco jugadores 

del Challenger (Martínez, Carba-

llés, Delbonis, Barranco y Sánchez), 

una mini exposición de raquetas 

Slazenger de Orantes y de Nadal en 

miniatura y, con el apoyo de Dunlop, 

un divertido torneo exprés con los 

benjamines de la escuela del club y el 

torneo de periodistas que ganó el ve-

terano Carlos Mansilla (www.laweb-

deltenis.net) a José María Villalba 

(Canal Sur), siendo la vencedora de la 

final femenina Lucía Moya (Vinteon 
TV) ante Ana Mencos (ABC).

COPA SEVILLA
Carballés, Zapata, Álvarez y 
Barroso hicieron grande la

Por Goyo Ybort. Fotos Manuel Pérez, GYB.

La LIX Copa Sevilla ATP Challen-
ger, en el Real Club de Tenis Betis 
fue un evento muy especial. A 
este noveno torneo Challenger en 
España se presentaron tenistas 
de 27 nacionalidades de América, 
Asia y Europa, lo que suponía 
récord de banderas, con especial 
protagonismo español, lo que va-
lidaba la firme apuesta de la RFET 
con la multiplicación de eventos.

Nueve fueron los jugadores de casa 

en la previa y otros tantos en el 

cuadro final, en el que los cuatro 
primeros cabezas de serie eran tres 

valencianos Pedro Martínez (54 

ATP) -vigente campeón-, Bernabé 

Zapata (79) y Carlos Taberner (116) y 

el andaluz Roberto Carballés (80) y 

finalista en la edición precedente.

Hasta seis tenistas anfitriones 
entraron en los octavos de final: 
Zapata, Carballés, Taberner, Nikolás 

Sánchez, Javier Barranco y el junior 

Daniel Mérida, procedente de la 

previa. Lástima del sorteo, que em-

Carballés, campeón,  y 
Zapata en el podio

Roberto Carballés

Torneo benjamín
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Es obvio que el mundo del tenis 

masculino después de la época de 

los ‘Tres Grandes’, Nadal, Federer 

y Djokovic, va a ser muy diferente 

a la que ellos han protagonizado. 

Sin embargo es probable que la 

versión del circuito que veamos 

no sea inédita: que pueda pare-

cerse al estado actual de extrema 

competitividad del circuito fe-

menino, y que se parezca un poco 

al propio circuito ATP 1998-03, el 

intervalo entre la ‘Era Sampras” 

y la “Era Federer”, que a su vez dio 

paso al periodo actual.

Un ejemplo lo estamos teniendo en 
este mismo 2022. En un contexto 
en el que Nadal limita su calenda-
rio, Federer está en el dique seco a 
la espera de reaparición y Djokovic 
apenas juega, al ritmo de sus proble-
mas con las vacunas y la legislación, 
en Indian Wells ganó Taylor Fritz, en 
Miami y Madrid Carlos Alcaraz, en 
Montecarlo Stefanos Tsitsipas y en 
Roma Novak Djokovic, en cerrando 
la primera serie de Masters 1.000 de 
la temporada: es decir, variedad y no 
uniformidad.

La tendencia se ha mantenido en 
el retorno al calendario de estos 
torneos, sólo inferiores a los del 
Grand Slam y, en el primero de los 
casos, de forma muy positiva para 
el tenis español, que ha sumado su 
tercer Masters 1.000 del año con su 

segundo jugador. Carreño, 
casi exactamente un año 
después de que conquis-
tara el bronce olímpico en 
Tokio 2020, se hizo con 
el primer Masters 1.000 
de su carrera y, además 
de forma sumamente 
brillante. Pablo debió 
hacer frente a un cuadro 
de enorme dificultad en 
el que si no llegó a hacer 
frente a los dos primeros 
favoritos, Medvedev y 
Alcaraz, fue precisamente 
porque estos cayeron a las 
primeras de cambio. 

Pablo, en cambio, empezó con un 
excelente 6-3 y 6-2 a Berrettini y con 
un 6-0 y 6-2 al prometedor Rune, en 
ambos casos sin ceder una sola bola 
de break. Siguió con su exhibición 
de seguridad nada menos que ante 
Jannik Sinner (6-2 y 6-4) para alcan-
zar la semifinal con un 7-6 y 6-1 ante 
Draper. En ella cedió su primer set 
ante Daniel Evans (7-5, 6-7 y 6-2) y 
en la final fue de menos a más ante 
ese excelente jugador que es Hu-
bert Hurkacz. Tras unos comienzos 
imprecisos, recuperó su seguridad 
al servicio y, desesperándole con 
férreas defensas cuando intentaba 
tomar el mando, venció al polaco 
por 3-6, 6-3 y 6-3 logrando el título, 
por el momento, más importante 
de su carrera. Mención aparte por 

parte española para Albert 
Ramos y Roberto Bautis-
ta, que lograron avanzar 
hasta octavos de final.

La racha no pudo mante-
nerse en Cincinnati. En el 
siguiente Masters 1.000 
del calendario Rafael Na-
dal anunció su presencia 
como banco de pruebas 
para el US Open. No pudo 
superar la primera ronda 
puesto que fue la primera 
víctima del jugador que 

acabaría llevándose el título dando 
una sorpresa un tanto relativa. Es-
tadísticamente puede decirse que el 
triunfo de Borna Coric en Cincinnati 
fue una de las mayores sorpresas de 
los últimos años, puesto que el croa-
ta era el 152 de la ATP en el momento 
del inicio del torneo. Sin embargo 
tenía acceso directo al cuadro por-
que jugaba con ranking protegido. 
Durante buena parte de la pasada 
temporada estuvo de baja por una 
lesión de hombro que hizo temer 
por la continuidad de su carrera. Sin 
embargo, en sus mejores momentos 
previos a la lesión llegó a ser el 12 de 
la ATP, campeón en Halle y en Ma-
rrakech, y a jugar la final del Masters 
1.000 de Shangai. Ante Nadal consi-
guió pudo desplegar su mejor juego 
mientras Rafa, que reaparecía, tras 
Wimbledon, acusó la inactividad y 
cayó 7-6, 4-6 y 6-3.

Coric acabó ganando en la final a 
Tsitsipas por 7-6 y 6-2. Daniil Med-
vedev llegó esta vez a semifinales, en 
las que cedió ante Stefanos, y Carlos 
Alcaraz a los cuartos de final, derro-
tado por Norrie 7-6, 6-7, 6-4. Ruud y 
Hurkacz se quedaron en la segunda 
ronda. Queda claro que el futuro del 
circuito ATP va a ser muy diferente 
a lo que hemos vivido en las últimas 
temporadas. Lógico, dada la históri-
ca altura de los Tres Grandes. 

UN MASTERS 1 .000 PARA
Pablo Carreño

Pablo Carreño, 
campeón en 
Toronto

Primer Masters 
1.000 para Pablo 
Carreño

Rafael Nadal
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La fase de grupos de las Davis Cup 

by Rakuten Finals, se disputó del 

13 al 18 de septiembre, y en esta 

ocasión la competición por equi-

pos más prestigiosa del mundo 

recaló en cuatro sedes europeas, 

Valencia, Hamburgo, Glasgow 

y Bolonia. Adidas, a través de 

su división de tenis, y gracias al 

acuerdo alcanzado con la empre-

sa organizadora, Kosmos Tennis, 

fue la encargada de vestir a los 

recogepelotas y al estamento 

arbitral en las 4 sedes.

Además de ser el proveedor técnico 
de la vestimenta de ambos colecti-
vos con productos personalizados 
diseñados especialmente para la 
ocasión, la marca alemana de las 
tres bandas estuvo también presen-
te con una Pop Up store en la Fan 

Zone de la sede de Valencia, donde 
el público asistente tuvo la opor-
tunidad, durante los seis días que 
duró la competición, de conocer y 
comprar las últimas novedades de 
las colecciones de textil y calzado de 
la marca.

Siguiendo el slogan utilizado por 
la competición, “Road to Málaga”, 
la próxima parada de las Davis Cup 
Finals será la ciudad de la Costa del 
Sol, donde los ocho países clasifi-
cados se disputarán el trofeo. Allí 
también, todos los aficionados 
que visiten el evento encontrarán 
nuevamente a adidas en la zona 
comercial.

adidas con las DAVIS 
CUP BY RAKUTEN FINALS

Recogepelotas Jueces

AVACOURT  
A BREAKTHROUGH IN

WOMEN’S TENNIS
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CIUDAD DE LA RAQUETA CIUDAD DE LA RAQUETA

Festival de Música Solidario, Copa Volvo ITF, campamen-
tos de verano, retorno de las escuelas de tenis y pádel… 

LA CIUDAD DE LA 
RAQUETA NUNCA 
DESCANSA

La transición del verano al otoño 
es muy natural en la Ciudad de la 
Raqueta de Madrid. El mayor re-
cinto de Europa dedicado al tenis 
y al pádel ha mantenido durante 
toda la época estival su actividad 
centrada en el deporte y el ocio 
saludable, y ahora seguirá desa-
rrollando su variado calendario 
de actividades y eventos.

El verano se inició con una nue-
va edición del Festival de Música 
Solidario Ciudad de la Raqueta, una 
cita que tiene ya 12 años de exis-
tencia y se ha convertido en uno de 
los banderazos de salida del verano 
madrileño. Los fans de Los Secretos, 
La Oreja de Van Gogh y Siempre Así 
pudieron disfrutar durante cuatro 
días de las actuaciones de sus grupos 
favoritos. El éxito ha sido rotundo 
y el balance muy positivo, pues no 
hay que olvidar que ese ‘solidario’ 
se refiere al hecho de que el even-
to ayuda a financiar multitud de 
iniciativas sociales de la Fundación 
Emilio Sánchez Vicario, la Funda-
ción Irene Villa y el Legado María de 
Villota, implicadas en el desarrollo 
y la superación de desigualdades en 
colectivos desfavorecidos o personas 
con discapacidad, con gran atención 
al deporte inclusivo.

Los días 24 y 25 de junio, Los Secre-
tos, una de las grandes bandas de 
la edad de oro del pop español, que 
habían agotado las entradas para 
su concierto con varias semanas de 
antelación, ofrecieron dos espec-
táculos llenos de magia y energía 
gracias a temas que cuentan con 
un amplio éxito desde hace más de 
30 años, como Déjame o Pero a tu 
lado. Los Secretos son asiduos al 
Festival de Música Solidario Ciudad 
de la Raqueta y, como se ve, nunca 
defraudan.
El 1 de julio Siempre Así también 
colgó el cartel de aforo completo 
con un recital que incluía todos sus 
grandes éxitos ante un público en-

tregado.La Oreja de Van Gogh cerró 
el 2 de julio la edición de 2022 del 
Festival Solidario con un nuevo sold 
out. La banda formada por Pablo 
Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San 
Martín, Haritz Garde y Leyre Martí-
nez triunfó en su estreno en la pista 
central de Ciudad de la Raqueta.
Además, en el Festival también 
actuaron El Pulpo, que hizo un 
completo recorrido por los grandes 
temas del pop español, y Dj Pipe.

Durante todo el verano la Ciudad de 
la Raqueta ha acogido, además de la 
práctica deportiva individual, a los 
más jóvenes de las familias con una 
serie de actividades basadas en el 
deporte y el entretenimiento en un 
entorno saludable, que además de 
actividades propias del Campus de 
Verano incluía la Escuela de Nata-
ción o la posibilidad de inscribirse 
en los Cursos Intensivos. Todas las 
dinámicas se realizaron en grupos 
de un máximo de seis niños por 
profesor y para edades comprendi-
das entre 4 y 15 años. Esta actividad 
tendrá continuidad con el nuevo 
curso de las Escuelas de Tenis y 
Padel de Ciudad de la Raqueta, aptas 
para todas las edades, horarios y 
para todos los niveles de juego. Más 
de 2.800 practicantes de tenis y de 
pádel perfeccionan su nivel cada 
año, a lo largo de las ya muchas 

ediciones que llevan desarrollando 
su actividad. Las inscripciones están 
abiertas en la recepción de Ciudad 
Raqueta, en la calle Monasterio de 
El Paular de Madrid, con toda la 
información disponible en el 917 297 
922 o en los correos david.ramirez@
ciudadraqueta. com / paco.batalla@
ciudadraqueta.com. La calidad de la 
enseñanza y las instalaciones son de 
nivel profesional: Roger Federer, y 
otros jugadores participantes en el 
Mutua Madrid Open, han entrenado 
sobre ellas.

Y otros han jugado. El mes de 
septiembre llegó a la instalación de 
Montecarmelo con la Copa Volvo 
Ciudad de la Raqueta, un torneo ITF 
masculino de 25.000 dólares, que 
cerraba el calendario profesional 
auspiciado por la Federación de 
Tenis de Madrid. El torneo de Mon-
tecarmelo se jugó sobre pista dura y 
con amplia presencia de promesas 
del tenis madrileño y español: Dani 
Mérida, Alberto Barroso, Miguel 
Avendaño, Pablo Carretero o Sergio 
Pérez, entre otros. De ellos, David 
Jorda y Alberto Barroso fueron quie-
nes más lejos llegaron, alcanzando 
las semifinales. En ellas cayeron sin 
embargo frente a Nicolás Moreno 
de Alborán, por 6-1 y 6-1, y Lukas 
Neumayer por 6-1 y 6-2. Asi, en la 
final se enfrentaron los cabezas de 

Los Secretos en el Festival de 
Música Solidario

Gilles Cervara y 
Daniil Medvedev 
están a favor
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serie 1 y 2, respectivamente Moreno y Neumayer, con 
triunfo del segundo sobre el estadounidense de origen 
madrileño y entrenado por Javier Martí, por 6-4 y 6-1.
En la Ciudad de la Raqueta, los objetivos, instalaciones 
y actividades van mucho más allá de la mera práctica 
del tenis o pádel. Se trata de un lugar abierto a todo 
el mundo, donde no es necesario hacerse socio para 
acceder a él. 

Tan sólo hay que tener ganas de disfrutar del deporte 
o de sus cuidados servicios de hostelería -todos los 
eventos deportivos pueden seguirse, con comodidad 
y calidad, en el restaurante de Ciudad de la Raque-
ta-, que son también parte de su oferta: deportiva, de 
ocio y entretenimiento. Cada año se celebran en las 
instalaciones de Montecarmelo más de 200 eventos, 
con medio centenar de citas de tenis y pádel en todas 
las categorias. Este verano, por ejemplo, se jugó una 
doble cita del MARCA Promesas, el torneo cadete más 
clásico de España. O el torneo de tenis en silla Konecta, 
de la Fundación También. El capital de experiencia 
acumulado se pone, cada día de los 365 que tiene el 
año, a disposición de los usuarios.

Lukas Neumayer, campeón 
del XXX ITF Villa de Madrid

DUN LO P S P O R T S . COM
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CIENCIAS DEL DEPORTE CIENCIAS DEL DEPORTE

tremidad inferior fue la región más 

afectada, siendo el entrenamiento 

deportivo la principal causa de le-

siones (Velasco-Petisco, 2019). 

2. Dentro de las lesiones agudas, 

provocadas de manera repentina 

durante la actividad deportiva, las 

más frecuentes en el tenis son las de 

carácter muscular como sobrecar-

gas, distensiones y, especialmente, 

las roturas fibrilares (12,52 - 30,9%) 
seguidas de los esguinces (4,28 - 

17%). Podemos afirmar, que las frac-

turas (2 - 2,8%), dislocaciones (0,4 - 
3,3%) y traumatismos (1,1 - 1,8%) son 
muy poco frecuentes en este deporte 

(Amer y Campos-Rius, 2019). 

3. Las regiones anatómicas que 
sufren la mayor parte de las lesiones 

se centran en la extremidad inferior, 

seguida de la extremidad superior y 

en último lugar, el core. El tobillo, el 

hombro, la espalda y la rodilla son 

las regiones que presentan valores 
más altos de incidencia lesiva en el 

tenis. 

4. Las lesiones crónicas, por el uso 
excesivo y repetitivo, suponen casi 

el 60% de las lesiones. Debemos 
tener en cuenta el carácter repetitivo 

mantenido en el tiempo y la gran 

cantidad de horas que pasan los ju-

gadores de competición en 

pista. De ahí la importancia 

de un excelente progra-

ma de preparación física 
específico. 

5. Según Oosterhoff et al. 
(2019), las lesiones previas 

suponen un importante 

factor de riesgo interno. En 

concreto, en la zona baja 
de la espalda, dicha lesión 

previa y una baja flexión 
lateral serían los meca-

nismos desencadenantes. 

Se aprecia una incidencia 
más elevada de lesiones en 

mujeres que en hombres. 
Por último, la modalidad individual 

reporta mayor número de lesiones 

que la modalidad de dobles al cubrir 
una mayor superficie por jugador. 
Factores externos como entrenar 

más de 6 horas a la semana o no 

realizar un buen calentamiento y 

una adecuada vuelta a la calma con 

diferentes estrategias de recupera-

ción provocarán una mayor inciden-

cia de lesiones. 

Como conclusión y atendiendo a que 
el mecanismo principal que provoca 
las lesiones se debe a un déficit de 
fuerza en un músculo en concreto, 

a la musculatura que rodea una 
articulación o las fallas de fuerza en 

una cadena de movimiento (ante-

rior y posterior), un programa bien 

planificado de entrenamiento de 
fuerza tendrá un efecto profilác-

tico para prevenir o retrasar en la 

medida de lo posible la aparición de 

las lesiones en tenis. La implemen-

tación de estrategias de prevención 

tendrá una incidencia muy positiva 

en la reducción de lesiones, siempre 

y cuando el jugador esté supervisado 
por un Educador Físico Deportivo 

que planifique adecuadamente las 
cargas de entrenamiento y compe-

tición. 

Bibliografía:
1. Amer Orfila, O., y Campos Rius, J. 
(2020). Lesiones en el tenis júnior y 
universitario: revisión bibliográfica y 
propuesta práctica de prevención. Ágora 
para la Educación Física y el Deporte. 2. 
Pluim, B., Loeffen, F., Clarsen, B., Bahr, 
R., & Verhagen, E. (2016). A one season 
prospective study of injuries and illness in 
elite junior tennis. Scandinavian Journal 
of Medicine and Science in Sports, 26(5), 
564-571. DOI: 10.1111/sms.12471 3. Oos-
terhoff, J. H., Gouttebarge, V., Moen, M., 
Staal, J. B., Kerkhoffs, G. M., Tol, J. L., and 
Pluim, B. M. (2019). Risk factors for mus-
culoskeletal injuries in elite junior tennis  
players: a systematic review. Journal of 
Sports Sciences, 37(2), 131-137.4. Velasco 
Petisco, A. (2019). Incidencia y prevención 
de lesiones en el tenis de competición: un 
estudio epidemiológico, observacional y 
descriptivo

Volvemos de vacaciones y vuel-
ven las rutinas. Retomamos el 
tenis y los inicios son siempre 
duros: primeros entrenamientos 
y sensaciones golpeando la bola… 
Nuestro cuerpo no está preparado 
para la intensidad que nos solici-
ta el tenis, en el que hemos visto 
en artículos anteriores sus altas 
demandas específicas. La falta 
de una forma física adecuada va 
a derivar en las primeras lesio-
nes de la temporada y esa será la 
temática de este nuevo artículo. 

¿Quién no se ha lesionado alguna 

vez entrenando o jugando? Es un 
hándicap muy común  que debemos 
acotar y saber por qué se produce y 
cuáles son sus consecuencias. Los 
momentos en los que se producen 
más lesiones son el inicio y el final 
de temporada. El primero por falta 

de forma física y el último por una 
acumulación de fatiga que nos lleva 
a un estado de menor fortaleza. Lo 
mismo ocurre con un partido. El 

calentamiento o los primeros juegos 
pueden desencadenar molestias 

por un mal calentamiento general 

y específico y la parte final, por el 
cansancio acumulado. 

Atendamos al término de lesión 

como “cualquier queja física por parte de 
un jugador, causada por una transferencia 
de energía que excede la capacidad del 
cuerpo para mantener su integridad es-
tructural y/o funcional, como resultado de 
un partido o entrenamiento que requiere 
de atención médica y que implica una pér-
dida de tiempo en la práctica deportiva”. 

El incremento en la velocidad del 

juego y las mayores demandas de 
fuerza en competición solicitan al 

jugador un óptimo nivel de con-

dición física para soportar la alta 
intensidad de juego. Estas altas de-

mandas han provocado la aparición 

de nuevas patologías y, en muchos 

casos, en edades muy tempranas an-

tes no detectadas (Amer y Campos-

Rius, 2020). 

Según Pluim et al. (2016), la inciden-

cia lesiva por cada 1000 horas de 

práctica se sitúa entre 1,2 y 4,3, rela-

ción a las lesiones agudas y lesiones 

por sobreuso respectivamente. 

Pasemos a analizar las conclusiones 

que nos aporta la literatura científi-

ca sobre la epidemiología de lesiones 

en tenis de competición: 

1. Las lesiones tendinosas, cápsulo-
ligamentosas y musculares fueron 

las más frecuentes (85,1%). La ex-

EPIDEMIOLOGÍA DE 
LESIONES EN TENIS 

Por José Miguel de la Cruz Rojas Doctor 
en Ciencias del Deporte y 
CEO de JCRSports
(Colegiado: 9955 COLEF CLM)



Grand Slam de Tenis nº 294 Grand Slam de Tenis nº 294www.revistatenisgrandslam.es www.revistatenisgrandslam.es50 51

Calendario 
ATP

World Tour 
2022

467 Puntos. Pablo Andújar

814 Puntos. Jaume Munar

1.760 Puntos. Roberto Bautista

1.380 Puntos Alejandro Davidovich

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

6.740 Carlos Alcaraz. España

El número 1 del mundo más joven de la historia y sin duda el verdade-
ro líder de la temporada. En el US Open demostró su categoría ganan-
do un torneo sumamente exigente. No es futuro, es presente.

5 TÍTULOS 51 VICTORIAS 9 DERROTAS 19 AÑOS
2.510 Puntos Pablo Carreño

Ha jugado mucho y bien este verano. Destaca sobre todo su título en 
el Masters 1.000 de Montreal, resolviendo con brillantez un cuadro 
muy difícil. También, semifinales en Bastad y octavos en el US Open.

1 TIT.  31 VICT. 19 DERR. DB 4-5 31 AÑOS
15

5.810 Rafael Nadal. España

Jugó a buen nivel en el US Open pero Frances Tiafoe fue mejor que él 
en los octavos de final. Está desarrollando un gran año, pese a las le-
siones. Ahora se centrará en su vida personal.

4 TÍTULOS 38 VICTORIAS 5 DERROTAS 36 AÑOS
No le fue bien en los Masters 1.000 de Montreal y Cincinatti, en el 
los que cedió en la primera ronda, pero rindió a buen nivel en el US 
Open, en el que alcanzó los octavos de final cediendo con Berrettini.

0 TIT. 21 VICTORIAS 22 DERROTAS. DB:  3-5 23 
23

5.040 Alexan der Zverev. Alemania

Como sabemos, lleva sin jugar desde la terrible lesión que sufrió 
en Roland Garros. Hubo posibilidades de que reapareciera en el US 
Open, pero una recaída aconsejó prudencia en la recuperación.

0 TÍTULOS 29  VICTORIAS 10 DERROTAS 25 AÑOS
Alcanzó los cuartos de final en Gstaad, sobre tierra, donde sólo pudo 
frenarle Casper Ruud. En Cincinnati, el tenista balear logró superar 
la previa y en el US Open le frenó Carballés en la ronda inicial.

2  CH. 40 VICT. 22 DERR. (T) DB: 9-7 25 AÑOS 
57

3.570 Novak Djokovic. Serbia

El campeón de Wimbledon continúa con su alejamiento voluntario 
del circuito, ya que se niega a cumplir las normas sanitarias. No jugó, 
por lo tanto, la temporada americana. A ver su próximo calendario.

2 TÍTULOS 23  VICTORIAS 5 DERROTAS 35 AÑOS
689 Puntos Roberto Carballés

Alternando como acostumbra los circuitos ATP y Challenger, consi-
guió en este sus mejores resultados. En el de Amersfoot fue subcam-
peón y conquistó brillantemente la prestigiosa Copa Sevilla.

2 CH 38  VICT, 27 DERR. DB: 4-6 (T) 29 AÑOS
73

3.390 Andrey Rublev. Rusia

Pudo haber tenido una buena oportunidad en el US Open, pero se 
topó con la revelación Tiafoe en los cuartos de final. Antes, alcanzó 
las semifinales en Washinton, para mantenerse entre los 10 mejores.

3 TÍTULOS  40 VICTORIAS 15 DERROTAS 24 AÑOS
En el dique seco desde mediados de agosto, el mejor resultado del ve-
terano tenista conquense este verano ha sido el subcampeonato en el 
challenger ATP de Iassi, cediendo ante Fernando Meligeni.

0 CH 17 VICT. 19 DERR. DB: 8-7 (T) 36 AÑOS
113

5.850 Casper Ruud. Noruega

En su segunda final de Grand Slam del año volvió a salir derrotado 
por un tenista español, en este caso  Carlos Alcaraz, pero reafirmó su 
condición de líder efectivo. Antes, sumó el título de Gstaad.

3 TÍTULOS 44 VICTORIAS 16 DERROTAS 23 AÑOS
Conquistó en el clásico torneo estival de tierra de Kitzbuhel su segun-
do título de la temporada. En los Masters 1.000 de Montreal y Cinci-
natti se quedó en octavos y en el US Open cayó en primera ronda.

1  TIT 31 VICTORIAS 14 DERROTAS DB: 0-1 34 
20

5.065 Daniil Medvedev. Rusia

Abandona el número 1 tras ceder ante Kyrgios en los octavos de final 
del US Open. Al menos, logró ganar este verano en Los Cabos su pri-
mer título de la temporada. No parece haber asumido el liderato.

1 TÍTULO 37 VICTORIAS 13 DERROTAS 26 AÑOS
1.070 Puntos Albert Ramos

Tras Wimbledon, apuró la temporada de verano de tierra, alcanzando 
las semifinales en Gstaad y Kitzbuhel. En la temporada americana no 
brilló demasiado. Coric le frenó en segunda ronda en el US Open. 

1TIT. 23 VICTORIAS 22 DERROTAS DB: 2-12 34 AÑOS
40

4.810 Stefanos Tsitsipas. Grecia

Lo mejor de su temporada de verano fue el subcampeonato en el Mas-
ters 1.000 de Cincinnati, ante Coric. En cambio, en el US Open cayó 
en la primera ronda, al igual que en el ‘1.000’ de Montreal. 

2 TÍTULOS 46  VICTORIA 17 DERROTAS 24 AÑOS
745 Puntos Pedro Martínez

Sigue desarrollando una temporada un tanto irregular, pero en esta 
fase ha conseguido en Kitzbuhel su segundo título de la temporada, 
en este caso en dobles. En individuales, sin victorias desde esta cita.

1 TIT 19 VICT. 24 DER. D: 1 TIT16-20 (T) 25 AÑOS
67

3.550 Cameron Norrie. R. Unido

El tenista británico continúa con una campaña regular que le ha lle-
vado con merecimiento al ‘top 10’. Fue subcampeón en Los Cabos y 
semifinalista en Cincinnati como mejores resultados del verano.

2 TÍTULOS 44 VICTORIAS 20 DERROTAS 27 
660 Puntos Bernabé Zapata

También está alcanzando sus mejores resultados en el circuito cha-
llenger. Se hizo con el título en Meersbuch durante el mes de agosto y 
en la Copa Sevilla alcanzó la final, cediendo ante Roberto Carballés.

1 CH 41 VICT. 24 DERR DB: 0-6 (T) 25 AÑOS
80

3.335 Hubert Hurkacz. Polonia

De su campaña de verano sólo destaca el Masters 1.000 de Montreal, 
en cuya final fue superado por Pablo Carreño. En Flushing Meadows 
perdió en segunda ronda, pero recupera su puesto en el ‘top 10’.

1TÍTULO 33 VICTORIAS 16 DERROTAS 25 AÑOS
463 Puntos. Fernando Verdasco

Consciente de que le queda aún mucho tenis que ofrecer, continúa de-
sarrollando un calendario completo en los circuitos ATP y challenger. 
En el US Open accedió al cuadro final como ‘lucky loser’.

1 CH 29 VICT. 25 DERR. TIT: 1 DB: 0-1 (T) 38 AÑOS
115

Aces 
Jugador  
Isner  865
Kyrgios  716
Auger-Alia.  643
Cressy  630
Hurkacz  623

Acierto 1 servicio 
Jugador  %
Báez  72,3
Zverev  70,5
Isner  68,1
Kyrgios  67,9
Davidovich  67,2

Puntos ganados
1er servicio 
Jugador  % 
Isner  81,0
Opelka  79,4
Bublik  79,0
Kyrgios  78,6
Cilic  78,4

Puntos ganados
2º servicio 
Jugador  % 
Opelka  57,8
Alcaraz  56,0
Kyrgios  55,6
Nadal  55,6
Hurkacz  55,4

Juegos ganados
al servicio 
Jugador  %
Kyrgios  92,8
Isner  91,9
Opelka  90,8
Hurkacz  90,0
Cressy  88,5

Puntos de break 
convertidos
Jugador  % 
Krajinovic  47,5
Musetti  46,8
Zverev  45,8
De Miñaur  44,2
Van der Zands. 43,7

Juegos ganados
al resto
Jugador  %
Schwartzman  33,0
Nadal  32,7 
Alcaraz  31,3
Cerundolo  29,8
De Miñaur      29,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ENERO
ATP CUP
Sidney. Australia. 
Dura. G: Canadá a 
España
Adelaida 1 (250)
Australia. Dura. G: H. 
Mofils. D: Rohanna-
Ramanathan
Melbourne (250)
Australia. Dura. G: 
RAFAEL NADAL. D. 
Koolhof-Skupski
Sidney (250)
Australia. Dura. G: A. 
Karatsev. D: Polasek-
Peers
Adelaida 2 (250)
Australia. Dura. G: 
T. Kokkinakis. D. 
Koolhof-Skupski
OPEN AUSTRALIA. 
MELBOURNE  
DURA. G: RAFAEL 
NADAL. D: KYRGIOS-
KOKKINAKIS
Córdoba (250)
Argentina. Tierra. 
G: Albert Ramos. D: 
González-Molteni.
Pune  (250)
India. Dura. G: J. 
Sousa. D:  Bopanna-
Ramanathan
Montpellier (250)
Francia.  Dura. G:  S: 
A. Bublik. D: Herbert-
Mahut

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

Río (500)
Brasil. Tierra. G: C. 
ALCARAZ Alcaraz. D: 
Bolelli-Fognini
Doha (250)
Qatar. Dura. G:  S: 
R. BAUTISTA. D: 
Koolhof-Skupski
Del. Beach (250)
USA. Dura. G:  S: C.   
Norrie D: Arévalo-
Rojer
Marsella (250)
Francia. Dura. G: S:  A.  
Rublev. D: Molchanov-
Rublev
Dubai (500)
Emiratos Árabes.  
Dura. G: S: A. Rublev 
D: Puetz-Venus 
Acapulco (500)
México. Dura. G: S: 
Rafael Nadal. D: F. 
LÓPEZ-Tsitsipas. 
Santiago de Chile 
(250)
Chile. Tierra. G: P. 
MARTÍNEZ. D: Matos-
Meligeni A.

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

ABRIL
Houston (250)
USA. Tierra. G: S: R. 
Opelka. D: Ebden-
Purcell
Marrakech (250)
Marruecos. Tierra. 
G: S: D. Goffin. D: 
Matos-VEGA
Monte Carlo (M1000)
Mónaco. Tierra. 
G: S. Tsitsipas. D: 
Ram-Salisbury. 

Barcelona (500)
España. Tierra. G: 
C. ALCARAZ. D: 
Krawiecz-Mies
Belgrado (250)
Serbia. Tierra. G: A. 
Rublev. D: Behar-
Escobar.
Munich (250)
Alemania. Tierra. G: S: 
H. Rune. D: Krawietz-
Mies.
Estoril (250)
Portugal. Tierra. G: S: 
S. Báez D: Borges-
Cabral

MAYO 
Madrid (M1000)
España. Tierra.  G: C. 
ALCARAZ. D. Koolhof-
Skupski
Roma (M1000)
Italia. Tierra.  G: N. 
Djokovic. D: Mektic-
Pavic 
Ginebra (250)
Suiza. Tierra. G : C. 
Ruud. D: Metkic-Pavic
Lyon (250)
Francia. Tierra. G: S. 
C. Norrie. D: Metkic-
Pavic.
ROLAND GARROS
FRANCIA. TIERRA. G: 
S: RAFAEL NADAL  D: 
ARÉVALO-ROJER

JUNIO
Stuttgart (250)
Alemania. Hierba. 
C 21: M. Cilic. D: 
Demoliner-González
S-Hertog. (250)
P. Bajos.  Hierba.
Halle (500)
Alemania.  Hierba. C 
21: U. Humbert. D: 
Krawietz-Tecau 
Queen’s (500)
G. Bretaña.  Hierba. C 
21: M. Berrettini. D: 
Herbert-Mahut.

Eastbourne (250)
G. Bretaña. Hierba. C 
21: Miñaur. D: Mektic-
Pavic
Mallorca (250)
España. Hierba. C 21: 
D. Medvedev. 
WIMBLEDON
G.  BRETAÑA. HIERBA. 
C: 21 DJOKOVIC: D: 
PAVIC-METKIC.

JULIO (*)
Newport (250)
USA. Hierba. C 21: 
K. Anderson. D: 
Blumberg-Sock. 
Hamburgo (500)
Alemania. Tierra. C 
21 : P. CARREÑO. D: 
Puetz-Venus.
Bastad (250)
Suecia Tierra. C 21: C. 
Ruud. D: Arens-Peel.
Umag (250)
Croacia. Tierra. C 
21: C. ALCARAZ. D: 
Romboli-VEGA. 
Los Cabos (250)
México. Dura. C 21: C. 
Norrie. D: Hach-Isner.
Gstaad (250)
Suiza. Tierra. C 21:  C. 
Ruud. D: Stricker-
Huesler.
Kitzbuhel (250)
Austria. Tierra. G 21: 
C. Ruud. D: Erler-
Miedler. 
Atlanta (250)
EE.UU. Dura. G 21: 
J. Isner. D: Opelka-
Sinner

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

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

SEPTIEMBRE 
Metz (250)
Francia. Dura. C 21: H. 
Hurcakz. D: Hurcakz-
Zielinski. 
San Diego (250)
USA.  Dura.  G 21: C. 
Ruud. D: Skupski-
Salisbury.
Laver Cup (250)
Londres, Reino Unido.  
Dura.
Seul (250)
Corea. Dura. C: - D: -
Tel Aviv (250)
Israel. Dura. C: - D: -
Sofia (250)
Bulgaria.  Dura.  G 21: 
Y. Sinner. D: O’Meara-
Skupski.

OCTUBRE
Tokio (500)
Japón. Dura: C: - D: - 
Nur-Sultan (500)
Kazakistán. Dura: 
C: - D: - 
Gijón (250)
España. Dura: C: - D: - 
Amberes (250)
Bélgica. Dura. G 21: J. 
Sinner. D: Mahut-
Martin.
Florencia (250)
Italia. Dura: C: - D: -. 

Estocolmo (250)
Suecia.  Dura. G 21: 
T. Paul. D:  González-
Molteni
Nápoles (250)
Italia. Dura: C: - D: -. 
Viena (500)
Austria. Dura. G 21:  
S: A. Zverev. D: Cabal-
Farah
Basilea (500)
Suiza. Dura. C: - D: -. 
P. Bercy (M1000)
Francia.  Dura. G 21: 
N. Djokovic. D:  Puetz-
Venus

NOVIEMBRE
FINALES ATP/TURÍN. 
ITALIA. DURA. G 
21: A. ZVEREV. D.: 
HERBERT-MAHUT
Finales ATP NextGen  
/ Milán 
Italia. Dura: G 21. C. 
ALCARAZ

RANKING ATP
FECHA 12/9/2022
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Estadísticas

10.365 Iga Swiatek. Polonia

Tras un relativo bache durante el verano, salió del mismo ganando el 
US Open con autoridad y disipando las dudas que pudiera haber so-
bre su rendimiento en superficies diferentes a la tierra batida.

7 TÍTULOS 57 VICTORIAS 7 DERROTAS 21 AÑOS
1 2.776 Puntos. Garbiñe Muguruza

En el verano ha experimentado una leve mejoría en una mala tempo-
rada, pero sigue lejos de alcanzar el nivel del que es capaz. Lo mejor 
fue precisamente el US Open, en el que alcanzó la tercera ronda.

0 TIT 0 ITF P: 11-15 (T) DB. 1 TIT. P: 15-7 (T) 28 
12

4.300 Anett Kontaveit. Estonia

Se mantiene en el ‘top 3’ pese a que su temporada no está siendo de-
masiado brillante lo, que en realidad, también está pasando con casi 
todas las líderes. En el US Open la venció Serena en segunda ronda.

1 TÍTULO 25 VICTORIAS 14 DERROTAS 26 AÑOS
912 Puntos. Nuria Párrizas

Lo mejor del verano fueron los cuartos de final en Palermo y en el 
WTA 125 de Granby. También  consiguió superar la previa en Cincin-
nati y en el US Open tuvo acceso directo pero cayó a la primera.

0 TIT P: 23-26 (T) DB 0 TIT 1 ITF P: 9-8 (T) 31 AÑOS

3.501 Jessica Pegula. EE.UU

Su temporada está siendo más regular que la de sus competidoras, 
pero no le llega para optar a la lucha por el número 1. Fue semifinalis-
ta en Toronto, jugó cuartos en Cincinnati y también en el US Open.

0 TÍTULOS 35 VICTORIAS 17 DERROTAS 28 AÑOS
5 326 Puntos. Rebeka Masarova

Poco a poco va avanzando. Lo mejor del verano fue la final en el WTA 
125 de Bastad, seguida por los cuartos de final del de Jassy. En el US 
Open no consiguió entrar en el cuadro final a través de la previa.

0 ITF P: 20-20 (T) DB 1 ITF P: 8-4 (T) 23 AÑOS
199

3.470. Aryna Sabalenka. Bielorrusia

Sus semifinales en el US Open, que se siguieron de otras en Cincinna-
ti, le permitieron compensar unos meses anteriores de irregularidad. 
Sólo la campeona Iga Swiatek pudo frenarla en Flushing Meadows.

0 TÍTULO 29 VICTORIAS 18 DERROTAS 24 AÑOS 
315 Puntos. Aliona Bolsova

No ha jugado demasiado este verano y por tanto no ha continuado la 
progresión que había manifestado, sobre todo en dobles, en los últi-
mos meses. Ha vuelto a la pista en Bucarest, con buenos resultados.

0 ITF. P: 21-18 (T). DOB 2 ITF P: 21-10 (T) 24 AÑOS

3.025 Simona Halep. Rumania

Despertó muchas expectativas sobre el US Open con el triunfo cose-
chado en Toronto, pero después no ha tenido continuidad. Derrota a 
la segunda en Cincinnati y en la primera ronda en Nueva York.

2 TÍTULOS 39 VICTORIAS 11 DERROTAS 30 AÑOS 
249 Puntos. Leyre Romero

Puso fin al verano ganando el ITF 25K de Oldenzaal, en los Países Ba-
jos. Se está moviendo en los puestos más elevados de su joven carrera 
y está en plena progresión. En dobles, título en Gran Canaria.

2 ITF. P: 26-17 (T). DOB 2 ITF P: 27-15 (T) 20 AÑOS
258

5.090 Ons Jabeur. Túnez

La campeona del Mutua Madrid Open demostró que su autoexigencia 
y su calidad le mantienen en la primera línea de la WTA alcanzando 
la final del US Open tras haberlo hecho también en Wimbledon.

2 TÍTULOS 44 VICTORIAS 14 DERROTAS 28 AÑOS
961 Puntos. Sara Sorribes

El verano no le ha sido excesivmente propicio, pues se le han escapa-
do varios partidos maratonianos en los que luchó hasta el límite. Sin 
embargo, también ha jugado cuartos en dobles en el US Open.

0 TIT 0 ITF P: 25-17 (T) DB 1 T P: 17-12 (T) 25 AÑOS
59

3.980  Paula Badosa. España

Ni ella misma está satisfecha de su temporada y, además, sus resulta-
dos han empeorado durante los meses de verano. Tras las semifinales 
de San José, sólo en el US Open consiguió superar la primera ronda.

1 TÍTULO 30 VICTORIAS 17 DERROTAS 24 AÑOS
553 Puntos. Cristina Bucsa

Verano bastante irregular y con aceptables resultados para una juga-
dora cada vez más asentada. En el US Open superó la previa y alcanzó 
la segunda ronda. Antes, cuartos de final en el ITF 60K del Bronx.

0 ITF. P: 40-24 (T). DB 1 ITF P: 9-10 (T) 24 AÑOS

3.480 Maria Sakkari. Grecia 

Malos resultados en la campaña de verano, que han acabado por afec-
tar a la moral de la buena tenista griega. Derrotas en primera ronda 
en San José y Toronto y en segunda en Cincinnati y US Open.

0 TÍTULOS 29 VICTORIAS 18 DERROTAS 27 AÑOS
321 Puntos. Marina Bassols

 No ha conseguido sumar más títulos este verano pero no ha cedido 
posiciones. Superó la previa en Palermo y alcanzó cuartos en el ITF 
de Cordenons como mejores resultados de esta fase de la campaña.

2 ITF P: 29-18 (TOT) DB 1 ITF P: 13-10 (T) 22 AÑOS
201

3.047 Coco Gauff. EE.UU

Alcanza el mejor puesto de su aún joven carrera jugando un buen US 
Open, en el que demostró que sigue progresando en su madurez com-
petitiva y en el desarrollo de sus grandes capacidades. Atención.

0 TÍTULOS 34 VICTORIAS 17 DERROTAS 18 AÑOS 
8 296 Pts. Andrea Lázaro

Después de la final en el ITF 60K de Koper no ha conseguido mante-
ner la línea positiva. Desde Wimbledon ha enlazado cuatro derrotas 
en primera ronda. Tampoco se ha prodigado mucho en dobles.

0 ITF. P: 19-22 (T). DOB 3 TIT P: 13-2 (T) 27 AÑOS

2.930 Caroline García. Francia

Un gran verano ha llevado a la polivalente jugadora francesa por fin a  
ocupar plaza en el ‘top 10’. Para ello ha tenido que ganar en Varsovia, 
en Cincinnati y coronarlo con unas semifinales en el US Open.

3 TÍTULOS 40 VICTORIAS 16 DERROTA 28 AÑOS
245 Pts. Irene Burillo

Su mejor resultado de las últimas semanas han sido las semifinales en 
el ITF de 60K de Prerov, en el que alcanzó también los cuartos de final 
en dobles, sus primeros triunfos en la modalidad de la temporada.

0 ITF. P: 23-26 (T). DOB 1 ITF P: 5-4 (T) 25 AÑOS

Aces 
Jugadora  Aces 
García  318 
Rybakina  266
Pliskova  243 
Sabalenka  215 
Sakkari  207

Acierto 1er servicio 
(40 p.) 
Jugadora  % 
Riske  67,7 
Sasnovich  67,5
Kasatkina  66,7 
Anisimova  65,7 
Zhang  65,4 

Puntos ganados
1er serv. (40 p.) 
Jugadora  % 
Rybakina  72,2
Garcia  71,1 
Bencic  70,5 
Kvitova  70,0
Sakkari  69,7 

Puntos ganados
2º serv. (40 p.) 
Jugadora  % 
Keys  51,4  
Rybakina  51,2
Pegula  49,8
García  49,7 
Swiatek  49,5 

Juegos ganados
al servicio (40 p.) 
Jugadora  % 
García  80,4 
Rybakina  77,1  
Bencic  76,9 
Kudermetova  76,0 
Keys  75,9 

Puntos de break conv. 
(40 p.)
Jugadora  % 
Swiatek  53,0 
Halep  52,9 
Jabeur  50,3 
Kasatkina  49,3
Ostapenko  49,3
 
Juegos ganados
al resto (40 p.)
Jugadora  % 
Swiatek  52,7
Kasatkina  48,2
Halep  48,0  
Jabeur  40,9 
Ostapenko  39,3 

Top Ten Internacional Españolas en el Ranking
ENERO
Adelaida (500)
Australia. Dura. G: 
S:  A. Barty D:  Barty-
Sanders
Melbourne  (250)
Australia. Dura. G: S. 
Halep. D: Muhammad-
Pegula
Melbourne2 (250)
Australia. Dura. G: A. 
Anisimova. D: Pera-
Siniakova
Sidney  (500)
Australia. Dura. G: P. 
BADOSA. D. Haddad-
Danilina
Adelaida 2 (250)
Australia. Dura. G: S:  
M. Keys D:  Hozumi-
Ninomiya
OPEN AUSTRALIA. 
Dura. G: A. BARTY 
D: KREJCIKOVA-
SINIAKOVA
Abu Dhabi (500).
Emiratos Árabes. 
Dura.  Ganadoras: 
S: Sabalenka. D: 
Aoyama-Shibahara

FEBRERO 
San Petersburgo 
(500)Rusia. Dura. 
G: A. Kontaveit D: 
Kaliskaya-McNally.
Dubai (1000)
E. Árabes. Dura. G:  
S: J. Ostapenko D:  
Kudermetova-Mertens
Doha (500)
Qatar. Dura. G. S: I. 
Swiatek D:  Gauff-
Pegula.
Guadalajara (250)
México. Dura. G. 
S: S. Stephens. D: 
Christian-Marozava
Lyon (250)
Francia. Dura. G: S. 
Zhang D: Siegemund-
Zvonareva 

Monterrey (250)
México. Dura. G.:  
S: L. Fernández D: 
Harrison-Santamaría

MARZO
I. Wells (1.000)
USA.  Dura. G: I. 
Swiatek. D: Xu-Yang.
Miami (1.000)
USA.  Dura. G. S: I. 
Swiatek. D: Siege-
mund-Zvonareva. 
Marbella (125)
España.  Dura. G. S: 
I. M. Sherif. D: Bara-
Gorgodze. 

ABRIL
Charleston (500)
USA.  Tierra. G. S: B. 
Bencic. D: Klepac-
Linette.
Bogotá (250)
Colombia. Tierra. G.: 
T.  María. D: Sharma-
Sutjiadi.
Stuttgart (500)
Alemania. Tierra. G: I. 
Swiatek. D: Krawczyk-
Schuurs. 
Estambul (250)
Turquía. Tierra. 
G: A. Potapova D: 
Bouzkova-SORRIBES.
Mutua Madrid Open 
(1.000)
España. Tierra. G: O. 
Jabeur. D: Dabrowski-
Olmos.

MAYO 
Roma (1.000)
Italia. Tierra. G: 
I. Swiatek. D: 
Dabrowski-Olmos.
Saint Malo (125) 
Francia. Tierra. G: B. 
Haddad D: Hozumi-
Ninomiya

Estrasburgo (250) 
Francia. Tierra. G: A. 
Kerber D: Melichar-
Saville. 
Rabat (250)
Marruecos. Tierra. 
G: M. Trevisan. D: 
Hozumi-Ninomiya.
KARLSRUHE (125)
Alemania. Tierra. G: 
M. Sherif D: Sherif-
Udvardy
ROLAND GARROS
FRANCIA. TIERRA. G: 
I. SWIATEK D: GAR-
CÍA-MLADENOVIC

JUNIO
Nottingham (250)
Gran Bretaña. Hierba. 
C: B. Haddad. D: 
Haddad-Zhang
S’Hertogenbosch 
(250)
Países Bajos. Hierba. 
C: E. Alexandrova. D: 
Pérez-Zidansek
Birmingham (500)
Gran Bretaña. Hierba.  
C: B. Haddad. D: 
Kichenok-Ostapenko.
Berlín (500)
Alemania. Hierba. C: 
O. Jabeur. D: Sanders-
Siniakova.  
Eastbourne (500)
Gran Bretaña. Hierba. 
C: P. Kvitova. D: 
Krunic-Linette.
Bad Homburg (250)
Alemania.  Hierba.   C: 
C. García. D: Hozumi-
Ninomiya. 
WIMBLEDON
GRAN BRETAÑA. 
HIERBA. C: E. RYBA-
NIKA. KRECJIKOVA-
SINIAKOVA.

JULIO
Lausana (250)
Suiza. Tierra. G: P. 
Martic: D: Danilovic-
Mladenovic
Budapest (250)
Hungría. Tierra. G: B. 
Pera. D: Gorgodze-
Kalashnikova 
Hamburgo (250)
Alemania. Tierra. G: B. 
Pera D: Chang-Kulikov
Palermo (250)
Italia. Tierra: G: I-C. 
Begu. D: Bondar-
Zimmermann. 
Praga (250)
Chequia. Tierra. G: 
M. Bouzkova. D: 
Potapova-Sizikova
Gdynia (250)
Polonia. Tierra: G: C. 
García. D: Danilina-
Friedsam. 

AGOSTO
San José (500)
USA.  Dura. G: D. Ka-
satkina: D: Xu-Yang.
Washington (250)
USA.  Dura. G: L. 
Samsonova: D: 
Pegula-Routliffe
Toronto (1.000)
Canadá. Dura. G: S. 
Halep. D: Gauff-
Pegula.
Cincinnati (1.000)
USA. Dura.: C. 
García. D: Kichenok-
Ostapenko.
Cleveland (250)
USA Dura: G. L. Sam-
sonova. D: Melichar-
Pérez. 
Granby (250)
Canadá Dura: G: D. 
Kasatkina. D: Barnett-
Nichols. 

US OPEN
USA. DURA G: S: I. 
SWIATEK D:  KREJ-
CIKOVA-SINIAKOVA

SEPTIEMBRE 
Chennai (250)
India.  Dura. C. -. D: - 
Portoroz (250)
Eslovenia. Dura. C 21: 
J. Paolini. D: Kalinska-
ya-Mihialikova. 
Tokio (500)
Japón.  Dura. C. -. D: - 
Seúl (250)
Corea.  Dura. C. -. D: - 
Parma (250)
Italia.  Tierra. C. -. D: - 
Tallin (250)
India.  Dura. C. -. D: - 

OCTUBRE
Ostrava (250) 
Rep. Checa.  Dura. C 
21: A. Kontaveit. D: 
Mirza-Zhang. 
Monastir (250)
Tierra.  Dura. C. -. D: - 
San Diego (500) 
USA. Dura. C: -: D: - 
Cluj-Napoca (250)
Rumanía.  Dura. G 21: 
A. Kontaveit. D: Bara - 
Gorgodze
Guadalajara (1000)
México. Dura. C: -. 
D: -. 
MASTERS WTA
G 21. G. MUGURUZA. 
D: Krejcikova-
Siniakova

NOVIEMBRE
Billie Jean King Cup 
Glasgow (Reino 
Unido). G: Rusia.

10

9

7

6

4

3

2

262

206

220

110

63
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juego ofensivo, comparten la Pure 
Aero de Babolat. Como Carlos Alca-
raz, Felix Auger-Aliassime o Leylah 
Fernandez. Por el lanzamiento de la 
Pure Aero, antes del US Open estos 
jugadores, junto a Eric Babolat, 
Presidente de Babolat, se reunieron 
en el Court 16 Kids de Nueva York, 
para hablar de su relación con la 
Pure Aero y pelotear con los niños 
del club de tenis Court 16, socio de 
Babolat desde hace muchos años.

El laboratorio de rendimiento de 
Babolat lleva varios años realizando 
un trabajo de fondo junto a juga-
dores, universidades y clubes para 
identificar los perfiles que utilizan el 
spin y sus necesidades. Así, Babolat 
ha definido tres perfiles de ‘’spin 
players’’ 

El perfil Fast Spin corresponde al 
jugador que golpea la pelota en la 
subida, al principio del rebote, con 
ángulos agudos. La raqueta adap-
tada a este perfil es la Pure Aero 98. 
Félix Auger-Aliassime, Carlos Alca-
raz y Holger Rune la utilizan. 

El perfil Strong Spin juega la pelota 
en la parte superior del rebote, 

utilizando su propia fuerza 
en lugar de la velocidad de 
la bola para darle rotación. 
Leylah Fernandez, Jennifer 
Brady y Danielle Collins 
utilizan las Pure Aero, Pure 
Aero Team y Pure Aero 
Lite. 

El jugador Heavy Spin gol-
pea la pelota cuando está 
en bajada tras el rebote, 
girando desde la línea de 
fondo con potencia y ex-
plosividad. Rafa Nadal es 
el único en utilizar la Pure 
Aero Rafa en el circuito. 

Nuevas tecnologías que 
se adaptan a las necesi-

dades de los ‘’spin players’’ 
El nuevo patrón de cordaje FSI SPIN 
(Frame String Interaction) se adapta 
a la intensidad del juego y favorece 
el movimiento de las cuerdas y los 
efectos que proporcionan el me-
jor spin según tipo de jugador. La 
tecnología NF2 TECH (Natural Flax 
Filtration Technology) incorpora 
fibras de lino en el mango y a las 3 
y a las 9 en la cabeza de la raqueta. 
Así, reduce las vibraciones y propor-
ciona mejor acústica, con un sonido 
mucho más amortiguado que me-
jora la sensación en el impacto. La 
Pure Aero permanece fiel a su ADN 
con un marco de diseño aerodiná-
mico que incorpora bumper y ojales 

optimizados (Aero Modular3). Esto 
permite aumentar la velocidad de la 
cabeza de la raqueta y generar más 
efectos. En su diseño, la Pure Aero 
es el reflejo de los jugadores que la 
utilizan: rompe las normas con su 
histórico color amarillo e integra 
fragmentos para representar simbó-
licamente la fuerza y la velocidad. 

Una gama completa diseñada 
para favorecer el spin 
La gama de raquetas Pure Aero, 
adaptada a la tipología de cada juga-
dor, ofrece la raqueta más adecuada 
a cada tipo de spin y su potencia. 

El cordaje es igual de importante 
que el marco de la raqueta. El cor-
daje RPM Rough es la combinación 
perfecta entre agarre y efecto. La 
zapatilla Propulse Fury optimiza 
el anclaje al suelo para facilitar la 
rotación del cuerpo y maximizar los 
efectos. 

RAQUETAS Y BOLSA

PURE AERO (PVPR: 279,95 €) 
PURE AERO TEAM (PVPR: 259,95 €) 
PURE AERO JR 25 (PVPR: 119,95 €) 
PURE AERO JR 26 (PVPR: 129,95 €) 
RHx12 PURE AERO (PVPR: 139,95 €) 

Será necesario esperar hasta enero 
de 2023 para el resto de gama de 
raquetas, los cordajes y la zapatilla 
Propulse Fury. 

BABOLAT
NUEVA PURE AERO 
La referencia del 
Spin definitiva
Alcaraz, Auger-Aliassime y Leilah 
Fernández la presentan en 
Nueva York

La raqueta Pure Aero de Babolat 
sigue evolucionando gracias a un 
planteamiento único del juego, 
que se basa en la observación 
de los jugadores y en estudios 
junto a clubes y universidades. Ya 
disponible, la referencia del spin 
definitiva incorpora nuevas tec-
nologías que permiten adaptarse 
a las necesidades de cada perfil de 
‘spin player’. 

En 2003, con la convicción de que 
los jugadores cada vez confiarían 
más en el spin, Babolat lanzó la 
Aero: la primera raqueta aerodiná-
mica especialmente diseñada para 
favorecer un potente liftado. Fiel 
compañera de Rafa Nadal desde 
2004 y de cada vez más grandes 
tenistas, no ha dejado de perfeccio-
narse para convertirse en la referen-
cia definitiva en el spin. Inicialmen-
te un arma defensiva para ralentizar 
el juego, el spin se ha convertido 
en un arma ofensiva. Algunos de 
los jugadores más destacados de la 
nueva generación, famosos por su 

Eric Babolat, Félix Auger-Aliassime, 
Leylah Fernández y Carlos Alcaraz
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Acaba de conseguirlo. Martín Landaluce Lacambra 
acaba de marcar un hito histórico para el tenis es-
pañol y madrileño, proclamándose Campeón junior 
del US Open 2022 sobre el cemento de Flushing 
Meadows. Una gran victoria que une su nombre a otros 

jugadores españoles como Javier Sánchez Vicario (1986) 

o Daniel Rincón (2021) y a grandes estrellas del circuito 

como David Nalbandian (1998), Andy Roddick (2000) 

o Andy Murray ( 2004). Una gesta, que, si tenemos en 

cuenta que se ha conseguido, con 16 años, es decir, con 

dos menos que la edad tope de la categoría, adquiere una 

dimensión especial. Es la culminación de una tempora-

da excepcional, en la que hizo semis en Wimbledon en 

individual y dobles, haciendo pareja con Pedro Ródenas 

(lástima que en el US Open cayesen en cuartos..), lideró 

al equipo español en la Copa Borotra y conquistó de for-

ma arrolladora el Campeonato de España Junior.

Pero para entender la victoria de Martín, su excepcio-

nal temporada, el magnífico presente y su prometedor 
futuro, es clave entender el pasado, las sólidas raíces de 

su tenis. Unas raíces profundas que tienen, digamos, tres 

ejes. Lo primero, la familia. Dejando aparte la genética, 

que, con más de metro noventa de altura, parece que no 

está nada mal, ser el benjamín de una familia, los Landa-

luce Lacambra, que vive y respira tenis, ha sido un punto 

de partida decisivo. 

Empecemos por su madre, Elena, primer “hitting part-

ner¨ en las pistas de pádel de un Martin que con siete 

años esperaba su oportunidad para poder entrar en la 

pista en la que su padre, Alejandro, gran jugador de 

tenis, entrenaba a su dos hermanos mayores, Alejandra 

y Lucas, dos sólidos jugadores que, después de una gran 

carrera en el tenis juvenil madrileño, disputaron la Liga 

Por Pablo Carabias. Director de marketing y comunicación de la FTM

Historia de un joven tenista madrileño
MARTÍN LANDALUCE:

Con el trofeo 
del US Open

Play better, play on TNS

TNS by MAPEI - Tennis Surface Systems
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Universitaria USA. Sin duda, el haber crecido a rebufo 

de dos hermanos, fue un un acicate y una motivación 

fundamental para el joven Martín… como lo fueron 

esos primeros puntos perdidos ante mamá en la pista de 

padel, que le enfadaban bastante.

Así, Alejandro recuerda cuando, entrenando el saque 

con sus hermanos, un enano de nueve años se ponía a 

restar… ¡Y restaba! Años después, su resto es un arma 

formidable. 

Sigamos por su club. Crecer en el Club de Tenis Cha-

martín es “mamar” el tenis, es estar en un sitio donde en 

las pistas centrales puedes ver desde torneos ITF a las 

Finales del Campeonato de España por Equipos, en una 

cubierta puede estar entrenando Fernando Verdasco, 

en el gimnasio te cruzas con Guillermo García-López y, 

formando parte de los equipos del Chamar, compartes 

competiciones con algunos de los mejores jugadores de 

Madrid de cada categoría.

Y, finalmente, el tenis de Madrid. Un tenis que, pode-

mos asegurar, está al nivel de los mejores “hubs” de 

tenis mundiales, un ecosistema competitivo que, desde 

edades tempranas, obliga a esforzarse, a creer, a traba-

jar. Sin duda, la Liga Juvenil FTM defendiendo el azul del 

Chamar, los Campeonatos Territoriales individuales y 

por equipos, los torneos juveniles que, organizados por 

clubes de todo Madrid, llenan el calendario, han sido la 

forja inicial de un joven Martín Landaluce.

Por supuesto también es de justi-

cia mencionar a jóvenes jugadores 

madrileños que han sido rivales y 

compañeros de viaje en su trayec-

toria. Nombres como Luis Llorens, 

Bernardo Munk, Alex Verdasco, 

Naím Benito, Miguel Avendaño 

o Pedro Ródenas. Entrenando 

y compitiendo con ellos, estos 

jugadores han sido fundamentales 

en su desarrollo, derrotándole en 

ocasiones, derrotas que sirvieron 

como motivación y toque de aten-

ción para seguir trabajando.

Y en Madrid, en los grupos de 

competición de la FTM en una 

primera fase, y, a partir de la pri-

mavera de 2020 bajo las órdenes 

directas de Óscar Burrieza, técnico 

de la FTM, un gallego radicado en 

nuestra ciudad, encontró el en-

torno de entreno idóneo para, con 

trabajo, dedicación y sacrificio, sacar todo el potencial 
que llevaba dentro.

Por todo ello, aunque por supuesto, todo parte de 

Martin, de su fuerza de carácter, de su esfuerzo, de su 

compromiso continuo, desde el tenis madrileño no 

podemos estar más orgullosos de contar con un jugador 

como Martín Landaluce y, de haber sido capaces, en cier-

ta medida, de ofrecerle el escenario para que su talento 

natural se desarrollase, y consiguiera unos logros que, en 

parte, sentimos que son de todo nuestro tenis. Y los que 

conseguirá, porque, estamos seguros, esto no ha hecho 

más que empezar y lo mejor está por llegar …

 En el Club Alameda, tras imponerse 
en el Campeonato de Madrid Cadete 
2021, rodeado de jóvenes fans

¡Pleno familiar como Campeones 
en el Open Republic Space 2015!

8-17-Wimbledon-2021.indd   15 20/7/21   13:56
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En una escena de la oscarizada 

película ‘El Método Williams’, Ri-

chard se dirige a una Serena que 

parece tener ‘una basurita en el 

alma’ como decía Mafalda ante el 

despliegue mediático -y familiar, 

que en los primeros tiempos de 

su carrera ambas cosas era la 

misma- centrado en una Venus 

que entrenaba tanto y tan fuerte 

como ella, pero a la que llegaba 

el éxito antes: “Venus va a ser la 
mejor tenista, pero tú serás la mejor 
de todos los tiempos. No habrá otra 
como tú”, le dice. ¿Real o ficción? 
Bueno, teniendo en cuenta que las 
hermanas participaron en la pro-
ducción, quizá algo de ello hubiera. 
Y desde luego, la ‘predicción’ fue 
exacta. En la tercera ronda del US 
Open perdió ante Ajla Tomljanovic 
y su legendaria carrera llegó a su 
fin acompañada por parabienes 
unánimes y un palmarés especta-
cular. “Hay muchas cosas por las que 
se me puede recordar -dijo-. Por ejemplo 
la lucha. Soy una luchadora. Creo que 
he dado, y sigo dando, algo al tenis. Mi 
intensidad y obviamente la pasión, es una 
palabra muy bonita. He seguido pese a los 
altibajos. Estoy muy agradecida por estos 
momentos y por ser Serena”.

¿Y quién ha sido Serena? Se puede 
decir que una tenista que ha estado 
en activo cuatro décadas, ha sido 
número 1, campeona olímpica y 
ganado 23 Grand Slam. Pero eso es 
resumir demasiado. El 
mundo del tenis, y del 
deporte, es muy propio 
para las discusiones 
sobre si tal o cual es el 
mejor de la historia. Son 
cuestiones, en realidad, 
irresolubles porque es 
imposible comparar 
generaciones dando, 
además, por descontado 
el hecho de que cual-
quier deportista actual 
es ‘mejor’ en términos 
de físico y tiene a su 
disposición mejores 
materiales de todo tipo, 
médico y técnico, que 
sus predecesores.

Sin embargo, si repara-
mos en la que la carrera 
de Serena Williams ha 
abarcado esas cuatro dé-
cadas (desde su debut en 
1995, perdiendo 6-1 y 6-1 
ante Anne Miller hasta 

este US Open), que se ha enfrentado 
a varias generaciones, que es quien 
más torneos de Grand Slam ha 
ganado en la Era Open (de los 24 de 
Margaret Court, 13 fueron anterio-

Cuatro décadas de carrera 
jalonadas de éxitos y de 

compromiso social

23 Grand Slam, 
número 1, títulos 

olimpicos...

Deja un circuito 
muy diferente al que

 encontró

Serena Williams
SE VA LA ÚLTIMA LÍDER

En 2014

Open Australia

La ‘familia real’: Venus, 
Serena, Richard y Oracene
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por esa potencia física, buscara el ‘winner’ en 
una ofensiva permanente. Y ciertamente, si 
alguna de esas características ya se habían 
visto antes, no con la intensidad con la que 
jugaban Serena y Venus. ¿Eso era un defec-
to? Para ellas no y para el tenis, como vemos 
ahora, tampoco.

La carrera de Serena fue más contundente que 
la de Venus. A la hora del adiós, la menor de 
las hermanas suma 73 títulos, de los que 23 
son del Grand Slam. Venus se quedó en ‘solo’ 
49, con siete ‘grandes’. Y era inevitable que 
esa longevidad y eficiencia deportiva crearan 
escuela. Ante la raqueta de Serena han pasado 
jugadoras como Hingis, Pierce, Capriati, 
Henin, Myskina, Sharapova, Kuznetsova, 
Clijsters, Mauresmo, Ivanovic, Kvitova, Stosur, 
Azarenka, Na Li, Stosur, Bartoli, Kerber, Muguruza, 
Stephens, Ostapenko, Halep, Osaka, Barty o Swiatek: 
tres o cuatro generaciones de tenistas y, tras ella, queda 
un circuito femenino muy diferente al que llegó. En los 
primeros años 90 había una distinción muy clara entre 
las ‘top 5’, más o menos, y el resto: las sorpresas eran 
muy escasas. Ahora, por el contrario, lo que es difícil es 
que se cumpla algún pronóstico. El tenis femenino se ha 
igualado mucho y no parece que precisamente por abajo, 

como dicen los eternos críticos: el factor fundamental, 
ahora, es la confianza y la competitividad y en eso tiene 
mucho que decir el ejemplo de Serena Williams.

Serena se ha mantenido en primerísima línea durante 
20 de los 27 años de carrera que va registrar. Ha sufrido 
lesiones y enfermedades -una embolia pulmonar y pro-
blemas de coagulacion durante el parto de su hija, que 
pusieron en riesgo su vida. Ganó el Open de Australia 
2018 con dos meses de embarazo, por cierto- pero ni por 

res a 1968, si bien este dato no es tan 
significativo en el tenis femenino 
como en el masculino) y que a su 
carrera sólo le falta ese Grand Slam 
que Steffi Graf  conquistó en 1988, 
bien puede reconocerse que Serena 
tiene sobrados argumentos para 
entrar en esa tan traída y llevada 
discusión.

En la hora del adiós, todo son 
alabanzas, sí. Sin embargo, en sus 

primeros tiempos a Venus y Serena 
les costó verse reconocidas por par-
te del mundo del tenis. El racismo 
USA de los años 90 no era el de los 
40 o 50, cuando directamente no se 
les hubiera permitido jugar, pero 
debieron aguantar insidias como 
constantes alusiones a que su estilo 
era ‘poco femenino’ (igual que pasó 
con Navratilova) al igual que su 
aspecto musculado -”los hermanos 
Williams” las llamaban una cierta 

cantidad de estúpidos- o se perci-
bían ecos sobre el tipo de entrena-
miento al que habian sido sometidas 
en aquellos años en los que su padre 
decidió que no jugarían torneos 
juniors, buscando cobardes ‘explica-
ciones’ (nadie tuvo el valor de tirar 
la piedra, ni siquiera escondiendo 
la mano, aunque algún eco podía 
percibirse) al poderío físico que 
desplegaban. Se decía también que 
Richard, que en cada partido de sus 
hijas montaba un ‘show’ en la grada, 
controlaba los resultados entre 
ambas pero, como sabemos, quedó 
al nivel de la rumorología.

Serena debutó a los 14 años, pero 
no fue hasta 1999 cuando empezó a 
frecuentar las finales. Y lo hizo arro-
lladoramente. En ese penúltimo año 
del siglo XX, en el que Steffi Graf  
decía adiós, Martina Hingis recibía 
un correctivo de la alemana en la 
final de Roland Garros, y Mónica 
Seles y Jennifer Capriati pugnaban 
por volver, Serena ganaba su primer 
título en el Gaz de France, el ‘indoor’ 
invernal de París, y seguía en el 
luego ‘maldito’ Indian Wells, en 
Los Angeles, en el US Open y en la 
entonces existente Copa del Grand 
Slam.

Aquel año, entre ambas ganaron 11 
de las 49 citas del calendario. El 8 de 
julio de 2002 Serena Williams llegó 
por primera vez al número 1 del 
mundo. Lo sería por última vez en 
mayo de 2017. Ese 2002 conquistó 
por primera vez Roland Garros y 
Wimbledon. El Open de Australia 
llegaría en 2003: su primer Grand 
Slam en la carrera. Tiene tres, y dos 
en dobles.

¿Qué era ese estilo poco ‘femenino’ 
del que se hablaba? Quizá se refirie-
ra a que llevaran, por primera vez, el 
servicio a cerca de los 200 kilóme-
tros (124 millas) por hora, a que se 
anticipaban a golpear la bola o que 
cada uno de sus golpes, apoyados 

Wimbledon En 2020

Nadal fue el líder 
del equipo

en 2004
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ellas ni por sus rivales se ha dejado 
dominar. La ha retirado lo único po-
día hacerlo con una deportista como 
ella, como pasará en su día con 
Rafael Nadal: el físico. La edad, que 
nos vence a todos. Y sí: ella ha sido, 
hasta ahora, la última dominadora 
del tenis femenino. Tras ella deja un 
circuito sumido en una guerra de 
todas contra todas en las que, por el 
momento, sólo Iga Swiatek saca la 
cabeza con alguna regularidad.

Existe una opinión que afirma que 
este estado de cosas no es positivo 
para el tenis femenino. Que una 
líder, o al menos un grupo estable de 
luchadoras por el liderazgo, favore-
ce a la difusión del deporte. Quizá 
sea así, pero eso no es problema de 
Serena. Ella ha sido, en efecto, líder, 
ha favorecido al tenis femenino 

y, también, lo ha cambiado. Quizá 
en el futuro, en unas temporadas o 
pasado mañana, surja esa jugadora 
predominante que algunos echan en 
falta pero, desde luego, muy difícil 
será que su significación llegue a 
acercarse a la de Serena Williams.

Eso, a nivel deportivo, porque el 
ciclo vital de Serena Williams en el 
tenis ha sido precisamente eso: vital. 
Sabemos que fue una niña prodigio 
que debutó rompiendo moldes -un 
poco a la sombra de Venus, pero 
por entonces ambas eran vistas 
como una única personalidad en 
dos cuerpos diferentes- y que cuelga 
la raqueta como una ilustrísima 
superveterana. Que su carrera ha 
durado más que la de Graf, que la de 
Billie Jean King, que la de Margaret 
Court, que la de Chris Evert e, in-

cluso, que la de esa Martina Navra-
tilova que no hace tanto nos parecía 
insuperable.

Serena ‘nació’ famosa y se retira 
famosísima. Es imposible saber qué 
hubiera sido de Serena Williams si 
el éxito no hubiera sido un compo-
nente más de su existencia, cómo se-
ría Serena si los 41 años le hubieran 
llegado siendo una persona anóni-
ma -y ella, por cierto, a veces pasea 

‘disfrazada’ de ‘anónima’ para sentir-
se por un rato ‘como los demás’-. Lo 
que sí sabemos es que la edad de su 
adiós al tenis, le llega en posesión de 
un impresionante palmarés y que, a 
medida que su carrera iba avanzan-
do, ella iba madurando personal-
mente lo que -sabemos también- no 
siempre sucede. En sus primeros 
días tuvo actitudes de niñata, pero 
eso no es grave con 16 años, sino 
con 35, como alguna gente, y ella se 
ha salvado de eso. Serena Williams 
supo poner su imagen, su perso-
nalidad, su posición, ella misma, 
en suma, al servicio de lo que ella 
consideraba justo.

Chris Evert lo ha definido: lo que 
Serena Williams ha significado 
fuera de la cancha está al nivel de lo 
que ha logrado dentro de ella. Sus 
23 Grand Slam y resto de títulos no 
se han agotado en sí mismos, sino 
que los ha convertido en herra-
mientas para dejar un legado que 
seguramente sólo esté empezando a 
desarrollarse.

Serena Willians, por ejemplo, ha 
sido campeona, madre y luego, de 
nuevo campeona, demostrando los 
obsoleto de las categorías mentales 
que quisieran obligar a las mujeres a 
elegir entre la maternidad y cual-
quier otra cosa (ganó un Open de 
Australia con dos meses de embara-
zo, y volvió a las pistas después de 
un parto que puso en riesgo su vida). 
Serena ha sido y es ‘socialité’, como 
se dice ahora. Pero también ha dado 

Venus y Serena. 
Preadolescentes

contenido a la condición de 
embajadora de UNICEF que 
para otros es un adorno. Su 
empresa, Serena Ventures, 
apoya iniciativas como la 
construcción de escuelas en 
África y recursos sociales en 
Compton, el barrio-ghetto de 
Los Angeles donde se inició 
su historia, filmada y oscari-
zada.

Serena, y su hermana Venus, 
por cierto, se mantuvieron 
al margen de la propaganda 

‘Black Power’ con la que su 
padre, el inefable Richard, 
acompañó su nacimiento te-
nístico -’El Método Williams’, 
producida por las hermanas, 
desmiente aquello de “ningún 
entrenador blanco ha trabajado 
con ellas” que decía Richard 
por entonces- pero, cuando 
hace poco volvió a quedar 
de manifiesto que el racis-
mo institucional sigue muy 
presente en Estados Unidos 
no tuvo reparos en manifes-
tar que una solución era “que 
la policía deje de matar negros”. Su compromiso antirracista 
ha ido mucho más allá de las palabras. Serena Williams 
trabaja para favorecer la inserción laboral de mujeres 
negras en entornos poco habituales para ellas y en ello 
podemos encontrar también otro reflejo de la Serena te-
nista, porque quizá su principal rasgo en las pistas haya 
sido ser ella misma y haberlo sido con naturalidad.

No es decir poco, porque ese ‘ella misma’ significa ser 
una persona que a ojos de no pocos no debería estar 
donde estaba. Al joven Bjorn Borg le dijeron que el 
tenis no era “para todo el mundo” -él no era de clase alta-. 
Manolo Santana pudo triunfar porque encontró gracia a 
los ojos de quienes eran dueños de las pistas y las bolas. 
A Serena no se lo dijeron abiertamente -salvo cuando 
en Indian Wells ella y su hermana sufrieron insultos 
racistas- pero su propia trayectoria era un recordatorio 
de que ni ella ni su hermana eran esperadas en ese lugar, 
la élite del tenis. En llevarlas allí sí tuvo mérito, y mucho, 
Richard Williams.

No es complicado memorizar el nombre de los tenistas 
afroamericanos que llegaron a la élite antes que Serena: 

Althea Gibson, Arthur Ashe -que se tuvo que alistar en el 
ejército para encontrar un entorno algo favorable- y, ya 
en los años 80 y 90, Zina Garrison, Lori McNeil, Chanda 
Rubin y MaliVai Washington: lo corto de la lista es ya un 
comentario en sí mismo. Ahora, tras Serena -y Venus- la 
lista es más nutrida; Stephens, Gauff, Townsend, Tiafoe, 
una Naomi Osaka que se reconoce seguidora del ejemplo 
de Serena y Venus...

Así, cada vez que Serena saltaba a la pista, con alguno 
de los espectaculares vestidos que ella misma diseñaba, 
cada vez que bromeaba sobre su físico -”ninguna deportista 
tiene unas tetas como las mías” dijo una vez, pero recordado 
que “es difícil vivir en una sociedad en la que la mayoría 
de la gente es delgada cuando tú no lo eres”, fomentando 
la aceptación del propio cuerpo- reivindicaba su derecho 
a estar allí y a ser tal y como era ella, dando así ejemplo 
para que cualquier mujer, y cualquier persona, pudiera 
luchar por ello también. Serena Williams no ha sido 
exactamente una activista, como tuvo que serlo Na-
vratilova pero, desde luego, ha proyectado su figura de 
tenista más allá del tenis. Y eso es otro de sus méritos y 
parte de su legado, y no la menor.

Roland Garros
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Cuando todavía no se habían 
apagado los ecos del adiós al tenis 
de Serena Williams, y con nuestro 
número casi en máquinas, Roger 
Federer nos sorprendió poniendo 
fecha inminente, a su retirada. 
A través de sus redes sociales el 
tenista suizo, el primero de los 
‘Tres Grandes’ que han dominado 
el tenis masculino en el siglo XX, 
anunció que la Laver Cup sería su 
último torneo. No hace tanto aún 

tenía esperanzas de jugar algo más, 

pero finalmente le ha derrotado la 
lesión de rodilla que lleva arrastran-

do varias temporadas. Y sus 41 años 

de edad. Su adiós era de esperar, 

claro, pero no se esperaba tanta 

premura.

“Los últimos tres años se me han pre-
sentado desafíos en forma de lesiones 
y operaciones. He trabajado duro para 
volver a mi mejor versión competitiva. 
Pero también conozco las capacidades 
y los límites de mi cuerpo, y el mensaje 
que me ha mandado está claro. Tengo 41 
años. He jugado más de 1.500 partidos 
en los últimos 24 años. El tenis me ha 
tratado más generosamente de lo que 
soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo 
de terminar mi carrera competitiva”, ha 

dicho. En la carta tuvo palabras de 

reconocimiento para su familia, sus 

entrenadores, así como los patro-

cinadores que le han acompañado 

durante su carrera.

“Es una decisión agridulce porque voy a 
extrañar todo lo que me dio el circuito. 
Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas 
que celebrar. Me considero como una de 
las personas más afortunadas de la tierra. 
Me dieron el talento especial de jugar tenis 
y lo hice a un nivel que nunca imaginé por 
más tiempo de lo que hubiese proyectado”.

Roger ha sufrido tres intervenciones 

en su rodilla derecha y en la presen-

te campaña no había competido. 

Sus planes originales eran jugar tras 

ADIÓS ‘POR SORPRESA’
Federer

Roger, de visita en 
Wimbledon 2022
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la Laver Cup el ATP 500 de Basilea, 

en su ciudad natal y donde ganó su 

último título en 2019. Finalmente, 

no será posible. El último partido de 

Federer data de los cuartos de final 
de Wimbledon 2021. Cayó derrotado 

ante Hubert Hurkacz por 6-3, 7-6 

(4) y 6-0. Fue despedido con una 

sonora ovación y todo el público en 

pie, consciente de que podía ser la 

última vez que vieran al exnúmero 

1 de la ATP en el torneo. Este año 

estuvo presente en la celebración del 

Centenario de la Pista Central.

Con Federer se va el ‘fundador’ del 

Big Three. Él, Rafa Nadal y Novak 

Djokovic, han mantenido un duelo 

a tres durante dos décadas por el 

dominio del tenis masculino. Roger 

colgará la raqueta tras 20 Grand 

Slams y un total de 103 torneos. 

Wimbledon ha sido el escenario 

por excelencia para Federer. Con 

ocho títulos, es el que más veces 

se ha coronado en el All England 

Club. También ganó cinco veces el 

US Open, seis el Open de Australia 

y una Roland Garros. Su último 

Grand Slam fue el Open de Austra-

lia 2018.

Profesional desde 1998, Federer 

afrontará la Laver Cup tras lograr 

en su carrera 1.251 victorias y 275 

derrotas. Además de los Grand 

Slam, suma 28 títulos de Masters 

1.000 en 45 finales. Es también el 
tenista con más victorias en las ATP 

Finals con seis títulos. Llevó a Suiza 

a su primera Copa Davis tras ganar a 

Francia en la final de 2014. Además, 
se colgó el oro olímpico en dobles en 

Pekín, junto a Wawrinka, y la plata 

individual en Londres.

Roger posee también el récord de 

más semanas consecutivas como 

número 1 del mundo (237). En 

cambio, perdió el puesto como el 

tenista con más semanas, de forma 

discontinua, al frente de la clasifica-

ción mundial a manos de Djokovic: 

373 por 310. En su fin de fiesta ha 
reunido a su lado a Nadal y Djokovic. 

Un digno adiós para tal personaje. 

En nuestro próximo número le dedi-

caremos la atención que merece.

1.000 victorias

Campeón de 
Wimbledon

Con Nadal, archirrival 
y amigo.
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Wilson Sporting, encordador oficial de pelotas y 
raquetas del US Open durante más de 40 años, ha 
sacado al mercado la Ultra v4, con una evolución 
significativa respecto la versión anterior. Ahora 
incluye aún más potencia a través de la estabilidad, 
lo que permite a los atletas jugar con pura belleza y 
una potencia implacable.

La construcción de fibra de carbono patentada de Wil-
son, FORTYFIVE, mejora la estabilidad de la Ultra v4, 
lo que resulta en un mayor retorno de energía y poten-
cia. La raqueta también cuenta con una geometría más 
elegante con un diseño que 
cambia de color a medida que 
se mueve, de azul océano a 
neblina púrpura.

“He jugado y entrenado con raque-
tas Wilson durante muchos años y 
estoy emocionada de usar la nueva 
Ultra v4”, dice la actual número 
3 del ranking WTA y miembro 

del personal asesor de Wilson, Maria Sakkari. “Wilson 
ofrece constantemente la potencia que necesito, pero también el 
estilo y la sensación de ligereza que complementan mi juego”.

La Ultra v4 está disponible en las tiendas especializadas 
en tenis desde el 14 de septiembre, así como en la web 
Wilson.com. El precio es de 250€ para la Ultra 100 v4, 
220€ para la Ultra 100L v4, 200€ para Ultra 100UL v4 
y 230€ para Ultra 108 v4. Las Ultra 25 v4 y Ultra 26 v4 
están disponibles por 125€.

“La Ultra v4 puede ayudar a los jugadores de todos los niveles 
a llevar su juego a nuevas alturas 
al aprovechar tanto la belleza como 
la potencia”, dice Hans-Martin 
Reh, Global General Manager de 
Wilson Racquet Sports. “Esta-
mos emocionados de presentar esta 
raqueta durante uno de los mejores 
momentos del deporte, junto a algu-
nos de los tenistas más impresionan-
tes del mundo”.

La nueva raqueta de Maria Sakkari ya está disponible en Wilson.com y tiendas especializadas
WILSON LANZA LA ULTRA V4
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MARTÍN LANDALUCE HOMENAJE JOSÉ LUIS MORENO

La cadena de relevo del tenis espa-
ñol goza de buena salud. Si del tenis 
masculino hablamos, Carlos Alcaraz 
ha sucedido a Rafael Nadal en el 
número 1 del mundo. Y tras ellos hay 
nombres que ya se están hacien-
do notar. Sin salir de Nueva York 
tenemos a Dani Rincón, campeón de 
2021 y, este año, a Martín Landalu-
ce, que ha revalidado el título para 
nuestro tenis ganando en la final a 
Arnaud Bailly por 7-6 (3), 5-7 y 6-2.

El tenista madrileño lleva tiempo 
pisando fuerte en los circuitos de 
formación del tenis. A los tres años 
empuñó por primera vez una raque-
ta. A los 16 es ya campeón junior de 
Grand Slam -recordemos que en la 
categoría junior pueden participar 
tenistas de hasta 18 años-, subcam-
peón europeo sub-16, vencedor de 
cinco títulos del circuito ITF y está 
ya pensando en dar el salto a la cate-
goria absoluta. Hace seis años que se 

prepara para ello en los circuitos. Su 
padre suele acompañarle a cuantas 
citas puede.

Martín está entrenado por el ex 
profesional Óscar Burrieza, aunque 
en Nueva York estuvo acompañado 
por el prestigioso Esteban Carril. 
Trabaja también en la Academia de 
Rafael Nadal en Manacor y ya está 
en la órbita de IMG, compartien-
do manager con Albert Molina, el 
mismo que Carlos Alcaraz. Admira 
a Alexander Zverev, pues considera 
que ambos tienen características 
similares (al margen del pelo rubio 
y la estatura aventajada, de 1,91 en el 
caso del madrileño). 

Al US Open llegó con una relativa-
mente modesta quinta cabeza de se-
rie, y fue superando respectivamen-
te a Hudson Rivera, Patrick Brady, 
Peter Privara, Alexander Blockx, en 
semifinales al primer favorito, el pa-
raguayo Daniel Vallejo, por 6-3 y 6-2 
y, en la final, bajo un fuerte calor, 
ganó un partido lleno de alternati-
vas, en el que sacó partido de haber 
empezado más mentalizado en la 
manga final. Se une, así, a los cam-
peones previos entre los ‘boys’ en 
Nueva York: Javier Sánchez Vicario 
(1986) y Dani Rincón (2021). El tenis 
español tiene buen futuro.

El tenis alicantino, en especial la zona del sureste le-
vantino, en las localidades de Guardamar del Segura 
y Torrevieja, rindió homenaje a José Luis Moreno 
Clares, padre de nuestro compañero Nico Moreno 
Ghersi, tristemente fallecido después de una larga 
enfermedad.

Coincidiendo con las finales del XX 
Open Real Villa de Guardamar ‘Me-
morial Pepe Tendero’ y en la entrega 
de trofeos, decorada con fotografías 
del homenajeado, la directiva del 
Club de Tenis Guardamar visible-
mente emocionada quiso recordar 
en un emotivo acto a la figura de 
José Luis Moreno Clares. 

Su hijo Nico y sus nietos recibieron en su nombre y en 
el de su viuda una placa conmemorativa y por parte del 
Alcalde de Guardamar, Don José Luis Sáez, una repro-
ducción de la Dama de Guardamar en recuerdo y agra-

decimiento por la gran labor en pro del tenis 
en Guardamar del Segura.

En la clausura del XLIV Open Ciudad de 
Torrevieja, la pista 5 fue testigo del reconoci-
miento por la junta directiva de la meritoria 
trayectoria del que fuera uno de los pioneros, 
socio fundador y presidente de dicha entidad 
tenística torrevejense. 

Nuestro compañero Nico Moreno recibió una 
placa conmemorativa en la que se recordaba a 
su padre, los años de dedicación al desarrollo 
del tenis en Torrevieja, recordando que sigue 
vivo su espíritu y pasión por el tenis en la mi-
rada de todos los socios, entre los que perdu-
rará su recuerdo imborrable.

MARTIN LANDALUCE, OTRO 
PUENTE HACIA EL FUTURO

JOSÉ LUIS MORENO CLARES, 
EN EL RECUERDO

El tenista madrileño gana el US Open junior con 16 años

Homenaje del tenis alicantino a quien fue alma del Club de Tenis Torrevieja
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MAPFRE MAPFRE

Torneos en todas las categorías y éxitos de las
selecciones nacionales MAPFRE

INTENSO VERANO 
PARA LA CANTERA 
ESPAÑOLA

El verano 2022 ha sido de nuevo 
testigo de la labor de promoción 
del tenis de base -del tenis del fu-
turo, en realidad- realizada por la 
Federación Española de Tenis con 
el apoyo de MAPFRE, su patroci-
nador principal. La competición 
en el tenis es, como se sabe, contí-
nua. Sin embargo, en estas edades 
previas a los 18 años hay que prestar 
especial atención a la coordinación 
de estudios y actividad deportiva de, 
en la práctica, élite, de modo que los 
grandes torneos se concentran en 
los meses de vacaciones. Desde ju-
nio, un carrusel de citas en muchos 
de los clubes más emblemáticos de 
nuestro tenis dan posibilidades de 
‘expresión’ a la cantera de nues-
tro tenis, y por tanto continuidad 
histórica. 

En el mes de agosto, por ejemplo, 
Martín Landaluce hizo un alto en el 
Grand Slam para disputar el Cam-
peonato de España Junior y en él, 
entre la semifinal de Wimbledon y el 
título del US Open, se llevó el LXXX 
Campeonato de España MAPFRE 
Júnior junto a María García Cid, en 
el Club de Tennis Els Gorchs, de Les 
Franqueses del Vallès. En las finales 
superaron respectivamente al za-
ragozano Alejo Sánchez Quílez 6-0 
6-0 y a la granadina Ariana Geer-
lings 6-3 7-6 (2). Para Martín Lan-
daluce era su primer título nacional 
-fue subcampeón alevín en 2018- y 
se hizo con él como número 10 del 

ranking mundial júnior, semifinalis-
ta en Wimbledon, ganador de cuatro 
torneos ITF Sub’18 en cinco finales 
y Subcampeón de Europa Sub’16, 
porque lleva dos años de ‘adelanto’. 
Y atención porque Alejo Sánchez 
Quílez también ha brillado este año 
en el circuito internacional, con tres 
títulos, en el momento del Nacional.

María García Cid enlazó este triunfo 
al Nacional cadete ganado el año 
pasado. Ariana regresó esta tempo-
rada a la competición tras una grave 
lesión de ligamentos cruzados, y 
ha ganado tres títulos en el circuito 
júnior.

La JC Ferrero-Equelite Sport Aca-
demy fue escenario del Campeonato 
de España MAPFRE de Selecciones 
Infantiles por Comunidades Autó-
nomas, en el que Castilla-La Mancha 
y la Comunidad Valenciana, respec-
tivamente en categoría masculina 
y femenina, lograron la victoria, 
superando en ambos casos a Catalu-
ña por 2-0 en la final. Para Castilla-
La Mancha es su primer título tras 
haber quedado subcampeón en dos 
ediciones en 2008 y 2012. La Comu-
nidad Valenciana suma su segundo 
título consecutivo y noveno total. 

El Alevín por Equipos ‘Trofeo Tono 
Páez in memoriam’, se estrenó en las 
pistas del Real Murcia CT 1919 con 
los triunfos del Club de Tenis Albo-
rán de Madrid en categoría mas-

culina y el Real Grupo de Cultura 
Covadonga de Gijón en la femenina. 
El Alborán venció al Barcino 3-2 y el 
RGC Covadonga al CT Valencia 3-0. 
Para el CT Alborán es su segundo 
título mientras el RGC Covadonga 
se estrena. Terceros fueron el RCT 
Barcelona 1899 y el Asociación Club 
de Campo de Sevilla respectivamen-
te. 
Uno de los títulos más clásicos de las 
categorías de formación de nuestro 
tenis es el Infantil, también por 
equipos: el Trofeo Joan Compta, 
que este año cumplía su 50 edición, 
organizada por el Club de Tennis ‘La 
Salut’, con 32 equipos participantes 
en el cuadro masculino y 30 en el 
femenino. En ella, el CT Barcino re-
cuperó el título masculino derrotan-
do en la final al RCT Barcelona-1899 
por 3-1. Es el tercer entorchado en su 
palmarés. Los semifinalistas fueron 
el Club de Tenis Juan Carlos Ferrero 
y el Club de Tenis Toledo. En la com-
petición femenina, el Club de Tenis 
Torrevieja se hizo con su primer 
título ganando al Global Club de 
Tennis 3-0 en la final. Los semifina-
listas fueron Agustín Boje Tennis y 
Club de Tennis Barcino.

Las selecciones españolas MAPFRE 
de formación mostraron interna-
cionalmente la pujanza de nuestra 
cantera. Así, la alevín masculina 
quedó Subcampeona de Europa en la 
Copa de Verano Sub’12 celebrada en 
la ciudad francesa de Dijon. El rival 

Campeones de la 
Copa Borotra

Nacional alevín por 
equipos

La selección 
alevín masculina, 
subcampeona de 
Europa
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en la final fue la República Checa, 
que venció 3-0. España presentó a 
los madrileños Izan Bañares –Cam-
peón de España Alevín– y Fernando 
Fontán, además del almeriense 
Darío Ruiz, con Alberto Cano como 
capitán. En los partidos previos 
España venció a Eslovaquia 2-1, Fin-
landia 3-0 y Alemania 3-0. Para el 
tenis español la tercera final en esta 
competición, con un título ganado 
en 2009. 

Anteriormente, la Selección Espa-
ñola MAPFRE Sub 16 se proclamó 
Campeona de Europa tras superar 
a Italia 2-1 en la final masculina de 
la Copa Borotra disputada en Le 
Touquet (Francia). Líder del equipo 
fue Martín Landaluce, con el mur-
ciano Rafael Segado y el valenciano 
Carles Córdoba. El título se decidió 

en el súper tie-break del partido 
de dobles, con triunfo de Martín 
Landaluce y Rafael Segado sobre 
Lorenzo Carboni y Federico Cina 
por 1-6 y 6-4 (15). La eliminatoria 
se había abierto con la derrota de 
Segado ante Carboni por 6-2 5-7 6-3, 
que igualaba Landaluce venciendo a 
Cina por un doble 7-5.

El equipo capitaneado por Óscar 
Burrieza había llegado a esta fase 
final tras ganar su grupo zonal juga-
do en Valencia. En cuartos superó a 
Gran Bretaña 2-1 y en semifinales la 
República Checa 2-1. Es el séptimo 
título para España en esta compe-
tición, que no conquistaba desde 
hacía 18 años, con Roberto Bautista, 
Pere Riba y Javier Garrápiz.

La selección femenina se clasificó 
para la fase mundial 
de la Billie Jean King 
Cup Júnior en Turquía 
tras acabar en cuarta 
posición de la Copa 
de Verano, jugada en 
la localidad checa de 
Marianske Lazne, con 
lo que España tendrá 
representación en 
ambas competiciones. 
Las madrileñas Marta 
Soriano –subcam-
peona de Europa– y 

Cristina Ramos, con la barcelonesa 
Ruth Roura y el capitán Joan Pérez, 
quedaron a las puertas de la final al 
perder en semifinales con el equipo 
anfitrión por 2-1. Anteriormente 
habían superado a Países Bajos 2-1 
en cuartos de final, y en la lucha por 
el tercer puesto caían ante Alemania 
por idéntico resultado.

Las selecciones Sub’18 masculina 
y femenina acabaron fuera de los 
puestos de honor en la Copa Valerio/
Galea y Copa de SM La Reina/Sois-
bault, jugadas ambas en Francia.

El equipo formado por el balear 
Alejandro Melero, el alicantino 
Joan Torres y el zaragozano Alejo 
Sánchez Quílez, con Juan Antonio 
Rodríguez Aransay como capitán, 
fue sexto en la fase final disputada 
en La Rochelle. La selección feme-
nina integrada por la castellonense 
Raquel González Vilar, la granadina 
Arianna Geerlings y la madrileña 
Carolina Gómez Alonso, con Eric 
Domènech como capitán, fue quinta 
en Granville. 

Desde hace años es un lugar co-
mún hablar del ‘secreto’ del tenis 
español: el trabajo con la cantera es 
una buena pista para descubrirlo. 
MAPFRE y la RFET lo tienen muy 
en cuenta.

Sé parte de la historia del tenis. 

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

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

Si amas el Tenis, amarás Grand Slam. 

www.revistatenisgrandslam.es www.facebook.com/revista.tenis.grand.slam @ZubiTennis

Campeonato de 
España Junior

Trofeo Joan 
Compta

Campeonato de España 
Infantil por Comunidades
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Los últimos torneos locales en 
disputarse del Mercedes Pádel 
Tour, fueron los celebrados en 
Valencia con el torneo de Valdi-
sa, en Barcelona con el  torneo 
de LG Barcelona, y el disputado 
en Santa Cruz de Tenerife con el 
torneo de Rahn Star.

La IV edición del torneo de pádel 

de Valdisa, se celebró durante los 

días del 27 de junio al 3 de julio en 

las instalaciones deportivas del 

club Sporting Tenis Valencia. Los 

campeones en categoría masculina 

fueron Marcos Raya e Iñaki Gordo, 

Los torneos  Valdisa, LG Barcelona y Rahn Star, 
cerraron el calendario de  torneos locales del

Mercedes 
Pádel Tour

que se impusieron en un vibrante encuentro a Marco 

Lucas e Ignacio Andreu. Las campeonas en categoría 

femenina fueron Lucia Iborra y Elisa Peñalvo, que 

se impusieron en un intenso encuentro a Ana Lucía 

González y Patricia Molina.

Por otro lado, el torneo catalán de LG Barcelona, se 

disputó durante los días del 11 al 14 de julio, en las 

pistas del Club Esportiu Bonasport. La 1ª edición del 

torneo LG Barcelona de Pádel finalizo por todo lo alto 
donde los campeones en categoría masculina fueron la 

pareja Fernando Carneado y Javier Garnica que se im-

pusieron en un gran partido a la pareja Oscar Pérez y 

David Granados. Las campeonas en categoría femeni-

na fueron la pareja Silvia Itóiz y Cándida Argemí tras 

imponerse a la pareja Miriam Moreno y Silvia Alsina.



Grand Slam de Tenis nº 294 www.revistatenisgrandslam.es 80  

Por último, la IV edición del torneo Rahn Star de pádel 

se disputó durante los días del 19 al 27 de agosto en las 

magníficas instalaciones del club Pádel Indoor 360, 
cuyos campeones en categoría masculina fueron la pa-

reja formada por Aitor Gómez e Ismael Fariñas, que se 

impusieron en un encuentro muy entretenido a Javier 

Castro y Manuel Gómez. 

Las campeonas en categoría Femenina fueron Raquel 

Mota y Amalia Ruíz, tras vencer a Rocío Guerrero y 
Dalie Ramos en la gran final.

Además de la tradicional entrega de trofeos, estos tres 

torneos clausuraron sus torneos con un generoso sor-

teo lleno de artículos de última generación de Dunlop 

Sport que resultó del agrado de todos los presentes.

El colaborador del circuito, Julián Ramos Tabares, 

aporto lotes de productos para los campeones/as y 

para sortear entre los jugadores de los tres torneos. 

Por otro lado, Cava Villa Conchi, aporto botellas de 

cava Magnum para los campeones/as y cajas de cava 

para sortear entre todos.
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CORDAJE MAX POWER
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El cordaje Max Power es un monofilamento de 
co-poliéster de última generación. Especialmente 
diseñado para jugadores de alta competición, es el 
cordaje Kirschbaum más usado por los jugadores 
profesionales. Mantiene muy bien la tensión y 
ofrece un excelente control para conseguir una 
máxima aceleración, sin dejar de obtener unos 
buenos efectos.

El Max Power de Kirschbaum se pre-estira con el fin 
de mejorar el mantenimiento de la tensión y evitar 
el movimiento de las cuerdas.El Max Power es la 
opción más adecuada para un jugador polivinílico 
experimentado. Su sensación nítida y su respuesta 
orientada al control se adaptan mejor a aquellos que 
buscan poca potencia, mucho control y efectos sólidos.
Es para jugadores más fuertes que hacen swings rápidos 
y buscan más control con un cordaje duradero que 
mantiene la tensión.

En otras palabras, 
la respuesta de baja 
potencia de este 
cordaje permitirá a 
los jugadores hacer 
cortes más grandes 
en la pelota al 
agregar velocidad y 
efectos. La sensación 
es bastante firme 
y la respuesta 
del encordado es 
extremadamente 
predecible. Una 
gran opción para 
cualquier jugador al 
que le guste golpear 
la pelota sin tener 
que preocuparse por 
los golpes excesivos.

También se 
puede hacer una 
configuración 

híbrida para jugadores que buscan más control, 
combinando el Max Power con una tripa (multifilamento 
o sintética).

A continuación, te contamos cómo montar un híbrido 
para obtener una potencia aún mayor:
· Horizontales: Cordaje Max Power de Kirschbaum
· Verticales: Cordaje Micronite de Signum Pro

Si lo que quieres es más control sin perder potencia, 
montaremos el híbrido con estos dos cordajes a la 
inversa.Este cordaje, en su versión rugosa (Max Power 
Rough), aumenta el potencial de spin y el agarre de la 
pelota.

Ahora ya lo sabes: si eres un jugador al que le gusta 
golpear fuerte la pelota, pero sin perder ni una pizca de 
control, el Max Power es una excelente opción para ti. 

¿BUSCAS MUCHO CONTROL Y EFECTOS SÓLIDOS?
CORDAJE MAX POWER

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


