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Polideportivo x Tenis
Siempre acompañando las grandes iniciativas.

Unidos por L
el tenis

EL RPT PREMIA A MARCA POR SU APOYO
A SU PROMOCION Y DESARROLLO

a relación entre MARCA y
el Registro Profesional de
Tenis es antigua. Hace casi un cuarto de siglo comenzó con la organización
y apoyo a un torneo de categoría
cadete, que acabaría ganando un
prometedor tenista llamado Juan
Carlos Ferrero. Ese torneo, el MARCA Jóvenes Promesas, se ha convertido en un circuito de 16 pruebas por el que han pasado casi
todos los grandes nombres de
nuestro tenis. El RPT también ha

23

AÑOS lleva ya
celebrándose el
Circuito MARCA
Jóvenes
Promesas.

crecido en su labor de desarrollo
de la enseñanza del tenis y ayer
entregó sus premios anuales, dentro de su XXIX Semana del Tenis
Profesional. Entre los premiados,
junto a nombres como Virginia Ruano, Ferrán Martínez, el prestigioso técnico Mikael Tillstroem y más
gentes de las que hacen crecer el
tenis, estuvo Juan Ignacio Gallardo, director de MARCA, como cabeza de una organización volcada
con el tenis. Hoy, cita con las finales del Master del XXIII Circuito . G

Juan Ignacio Gallardo y Luis Mediero
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Garbiñe Muguruza, campeona de Roland Garros en 2016,
de Wimbledon en 2017, y la
segunda tenista española en
llegar a la cima del ranking en
septiembre del año pasado, cerró ayer un ejercicio gris, en el
que sólo en cuentagotas ofreció su mejor versión, sumando un título en Monterrey. La
temporada terminó en la semifinal del WTA Elite Thophy
de Zhuhai. Debía medirse a
Madison Keys y finalmente lo
hizo a Qiang Wang.
Había terminado el quinto
juego del partido, con la primera rotura de Wang, que disfrutaba del servicio. La española, en claros problemas,
pidió la presencia en pista de
Sam Sumyk, su entrenador
y el mismo con el que había
discutido el viernes en el partido que cerraba el round robin con Anastasija Sevastova.
“Escucha, siempre estás enfadada y no se puede hablar
con alguien que está enfadada”, advertía Sumyk a su pupila. Ella le respondía: “No estoy enfadada”.
La conversación siguió:
“Hay una regla aquí, yo no hablo con personas que están enfadadas. Estoy intentando ayudarte”, decía Sumyk. “Vale,
pues ayúdame, ¿qué tengo que
hacer?”, le interrogaba la española. “Qué te jodan”, sentenció después el entrenador,
que abandonó la pista con claros gestos de desaprobación.
Garbiñe miraba incrédula
como su técnico abandonaba
la pista. Allí terminó el partido porque la española no ganaría un juego más. Cedería
los últimos 11 asaltos para despedir el 2018 con un 6-2 y 60, en 71 minutos. Wang se ha
convertido en la nueva bestia
negra de la tenista natural de
Caracas. Y es que la china ya la
había ganado en las recientes
semifinales de Hong Kong.
La tenista local se medirá
hoy por el título de Zhuhai con
la australiana Ashley Barty, que
dio la sorpresa al eliminar a
Julia Goerges, defensora de
la corona, por 4-6, 6-3 y 6-2.
Muguruza tendrá que estar

SUMYK LA
MANDA A
PASEO
El técnico de la
española bajó a
la pista tras el
quinto juego del
primer set. Se
negó a seguir
hablando con
Garbiñe porque
la veía
enfadada y se
fue otra vez a la
silla dejando ir
un “fuck you”.

Garbiñe cierra
el año en blanco
RECIBE UN ROSCO DE WANG TRAS DISCUTIR CON SU TÉCNICO

Cedió los últimos 11 juegos de la semifinal de Zhuhai después de ver
cómo Sumyk se negaba a seguir hablando con ella en un cambio
atenta a lo que pase porque
si gana Barty acabará la temporada en el decimoctavo
puesto del ranking, lo que
equivale a medirse a cualquiera de las cuatro primeras del
circuito a partir de octavos en
los Grand Slam. Y el Open de
Australia no anda muy lejos y
Garbiñe reaparecerá el 29 de

Djokovic pasa el test
Novak Djokovic sufrió para ganar a Roger Federer en París-Bercy pero estará hoy luchando
por su trigésimo tercer Masters 1.000, lo que
le igualaría en títulos a Nadal. El serbio derrotó a Federer por 7-6(6), 5-7 y 7-6(3) y se medirá a Karen Khachanov, verdugo de Thiem.

diciembre para disputar, junto a David Ferrer, la Copa
Hopman, que no da puntos.
Precisamente este año, en
Melbourne, después de ceder
en la segunda ronda con SuWei Hsieh, hubo el primer distanciamiento importante entre la jugadora y Sumyk. Eso
terminó llevando a Conchita

Martínez al banquillo en los
torneos de Doha, Dubái, Indian Wells y Miami.

LA PRESENCIA DE CONCHITA
Conchita, amiga personal de
la tenista con la que ya había
trabajado cuando era capitana de Copa Federación y posteriormente ayudó a levantar
la corona de Wimbledon, estuvo junto a Garbiñe en Doha.
Juntas alcanzaron la final del
certamen. Un día después,
Sumyk se incorporaba al grupo en Dubái y la relación profesional ha seguido hasta hoy.
Martínez, después de Cayo Vizcaíno, anunciaba que iba a seguir su propio camino.
Las discusiones entre Muguruza y su preparador se han
convertido en algo habitual en
los torneos. A sus 25 años, la
jugadora, con un potencial
enorme y con margen de mejora, necesita un cambio y eso
pasa por rodearse de caras
nuevas. G

Me sentía
cansada
pero mi
mente
estaba lista
para luchar
el partido”
Wang hizo
tiros
increíbles y
no se le
escapaba
nada, fue
una batalla”
G. MUGURUZA
SEMIFINALISTA DE
ZHUHAI

