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EDITORIAL 
LA PROMESA ES TRABAJAR MÁS Y MEJOR
Comienza la actividad tenística en la ciudad y nos encuentra nuevamente en pleno 
proceso de brindar mejoras a nuestros afiliados.
Lo que arrancó con entusiasmo para poder tener en la calle un ejemplar de tenis, hoy es 
una realidad que nos entrega su quinto número.
Este será un año con mucha actividad. Numerosos y diferentes campeonatos figuran en la 
agenda que tenemos planificada en el consejo directivo y que tendrá como coordinador 
general al profesor Jorge Capella junto a un nutrido grupo de profesores y colaboradores.
El año pasado, tuvimos la satisfacción de haber logrado un récord histórico en uno de 
los campeonatos más tradicionales de la ciudad; el torneo Interclubes.
La disputa de varias copas puestas en juego en esta competencia, sumado al hecho de 
que muchos jugadores prefieren competir en equipo, festejar y sufrir tanto el triunfo 
como la derrota con el resto de los integrantes, compartir una mesa de camaradería en 
los terceros tiempos y jugar en representación de su club, son factores que han hecho 
que distingamos a este campeonato como el evento del año para la Asociación Rosarina 
de Tenis.
Queremos también, y esto es un deseo, que muchos comparten que la fiesta de entrega 
de premios de este campeonato sea la fiesta del tenis de Rosario.
Volcaremos en esta competencia y en la fiesta de premiación, mucho trabajo y dedicación, 
para que tengamos nuevamente una gran cantidad de equipos y jugadores participando 
y disfrutando de ambos acontecimientos.
Este año, seguiremos haciendo reuniones de Consejo Directivo en los diferentes clubes.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los presidentes y miembros de las 
subcomisiones de tenis que nos han recibido de la mejor manera, ya que el aporte 
de importantes ideas volcadas en esas reuniones nos posibilitó instrumentar algunos 
cambios que creemos resultarán muy positivos.
Por último, vaya un agradecimiento especial para todos los sponsors que colaboran 
con esta revista, porque nos permiten mantener esta vía de comunicación con todos 
nuestros afiliados.

Daniel Tramontini
Presidente Asociación Rosarina de Tenis
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“Sin 
voluntad 
y ganas, 
nada 
se logra”

EL TENISTA ROSARINO, GUSTAVO CARBONARI, DESARROLLÓ TODA SU CARRERA EN EUROPA 

ACTUALMENTE RESIDE EN SUIZA, DONDE ES HEAD COACH Y SOLO CONTINÚA JUGANDO INTERCLUBES
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R osario ha sido desde siempre una cantera inagotable de grandes jugadores, tan 
importante son los vínculos de la ciudad con el deporte blanco, que fue aquí 

donde se empezó a jugar al tenis por primera vez en el país.
Desde ese entonces hasta ahora los rumbos que han tomado y las historias que 
tienen para contar cada uno de estos rosarinos que han entregado su vida al tenis 
son tan diversas e interesantes como la de Gustavo Carbonari, quién motivado por 
un amigo, a los ocho años agarró la raqueta y según sus dichos quedó “infectado”.
“Comencé a practicar motivado por un amigo, Marcelo Fernández, con quién hasta 
el día de hoy me unen fuertes lazos. Mis primeros pasos fueron en Rowing, pero 
luego me fui a Provincial; allí mi maestro fue Don Manuel Allende”, cuenta Carbonari 
desde Suiza, donde se encuentra radicado como Head Coach en un club.
A los dos años de haber pisado por primera vez una cancha hizo su debut en un 
torneo y a los 12 participó de un sudamericano. Los puntos obtenidos en ese cam-
peonato le dieron la posibilidad de viajar al exterior para intervenir en la Copa 
Sport Goofy, en Mónaco. Con 14 años ya tenía tantas millas recorridas por torneos 
extranjeros, y muy buen ranking de menores, que la Asociación Argentina de Tenis 
lo convocó para una gira por Italia durante dos meses.
“A mi regreso, tuve que dejar el colegio. Me fui a entrenar a Buenos Aires para de-
dicarme a full al tenis. Empecé a practicar en la clínica de Barral Gattiker, que me 
había becado por estar entre los mejores del país”, contó Carbonari, quién además 
recuerda que no fue para nada fácil aquella etapa, “con 14 años tuve que dejar mi 
casa, mis amigos y mis padres para irme a una gran ciudad como Bs As. Pero sin 
voluntad y ganas, nada se logra”.
El desarraigo y el esfuerzo no fueron un desacierto. Llevó adelante una extraordinaria 
carrera como Juniors, durante seis años participó de la gira Cosat adjudicándose 
varias etapas y también del prestigioso certamen estadounidense Orange Bowl. 
Jugó los Grand Slam, en su categoría, de Roland Garros, Wimbledon y Us Open. 
Llegó a ocupar el puesto 18 del ranking mundial de ITF.
Las cualidades que lo han diferenciado del resto se basan en su resistencia física. 
Diestro, revés a una mano, es un aguerrido jugador “Mi estilo es muy físico. Se 
cuando empiezo un partido pero nunca cuando lo termino. Uso mucho el slice, y 
me gusta definir puntos en la red”
Había llegado el momento de decidir, se terminaba la etapa de Junior, venía viajan-
do al exterior desde los 12 años, participando activamente de la competencia repre-
sentando al país junto a compañeros como Gabriela Sabatini y Franco Davin.“Una 
vez que llega el fin de esta etapa, es el momento de decidir: si se ingresa al pro-
fesionalismo o si se vuelve a casa a retomar los estudios”, dijo el rosarino quién 
finalmente se decidió por ingresar al circuito de la ATP, pero solo por dos años, donde 
llegó a ocupar el puesto 513. 
Después de los logros obtenidos en tan poco tiempo, Carbonari, se vio imposibilita-
do de seguir en el circuito mayor, por no contar con los medios suficientes y porque 
la clínica de la que formaba parte desde hacía cuatro años le había quitado el apoyo.
En estas condiciones el rosarino debía decidir nuevamente que hacer con su futuro. 
“En ese momento escuché que había un importante circuito en Francia en el cual se 

podían jugar muchos torneos, con buenos premios en dinero; y eso fue lo que hice. 
En 1990 viajé por primera vez a Europa, pensé que me las iba a poder arreglar solo, 
pero no fue así, sin hablar francés y con poco dinero en mi bolsillo, fue complicado”. 
Por ese entonces, en Bourges, estaba un amigo suyo manejando un grupo de chicos 
que habían ido a probar suerte a Francia, Carbonari lo llamó y así fue su comienzo en 
ese país, que se extendió por 22 temporadas ininterrumpidas en las que representó 
al Tennis Club Obernai en Alsacia.
Por algún tiempo pasó seis meses en el viejo continente y otros seis regresaba al 
país. “A Francia llegaba en abril y en octubre me volvía a Rosario. Durante ese periodo 
disputaba alrededor de treinta torneos y calculo que manejaba unos 25 mil km 
por temporada. Gracias a mi pasaporte europeo pude participar de los interclubes 
de distintos países; recuerdo que en un mismo año jugué en Francia, Italia, Suiza, 
Alemania y Hungría”.
Además de su experiencia en las competencias europeas, en un determinado mo-
mento Carbonari comenzó a llevar tenistas a la gira francesa, los asesoró y los ayudo 
a encontrar clubes, “el circuito francés no es para cualquiera, se pasan momento 
buenos, malos, lugares con alojamiento y otros sin, viajes largos, hasta tres torneos 
por semana, cansancio y obviamente no siempre nos va bien. Mentalmente te en-
durece, te fortalece, así que los que digan que el circuito francés es para los que les 
fue mal en ATP, yo quisiera que esos jugadores vayan a vivir la experiencia de esos 
torneos y después que hablen”
En la actualidad, el jugador rosarino que hoy tiene 43 años, está radicado defi-
nitivamente en Grolley, Suiza, donde es Head Coach en un club y sólo continúa 
con los interclubes en Francia y Alemania. “La vida acá es tranquila, demasiada por 
momentos. Todo funciona a la perfección y se gana bien, pero también es caro. Me 
respetan mucho como profesor. Con mi mujer vamos dos veces por año a Rosario, 
nos hace falta. Nuestro objetivo es volver a vivir allí. Suiza tiene millones de cosas 
que en Argentina nunca llegaremos a tener, pero no podría vivir toda mi vida aquí”.
Su carrera está plagada de anécdotas, pero la más significativa ocurrió en el torneo 
de Thionville, en Francia, al que Carbonari lo ganó en diez ocasiones consecutivas 
y en su honor el club decidió que una cancha lleve su nombre. “Esas son cosas que 
no se olvidan y que a pesar de los años siempre van a quedar”.



Calendario Oficial de la 
Rosarina de Tenis
La Asociación Rosarina de Tenis (ART) presentó sus actividades para 2013 en el 
club Regatas Rosario, con la presencia de los representantes de los distintos clubes 
afiliados.
El calendario oficial para la actual temporada tiene previsto para los mayores, dos 
Interclubes, uno con fecha de inicio para mediados de marzo y otro establecido 
para septiembre; más de diez campeonatos de Damas y Caballeros, entre Abier-
tos, Libres y Copa Masters, que se desarrollarán a lo largo del año en distintas 
sedes de la ciudad y localidades vecinas.
Para los menores la actividad también es intensa y habrá cinco competencias 
Subzonales, siete encuentros de Minitenis y un Interclubes.
También continuarán auspiciando los torneos profesionales que se disputarán en 
la ciudad a lo largo del año, como el tradicional Future, que ya tiene 15 años de 
permanencia. Así como también el Torneo de Abogados y Magistrados. 
Además, permanecerá el apoyo económico que se les viene brindando a las jó-
venes proyecciones y no cesará el compromiso de seguir difundiendo toda la 
actividad local, nacional e internacional a través de las páginas de la revista Match 
Point que ya lleva su quinto número, tiene salida bimestral y distribución gratuita
Los interesados en seguir el circuito o participar en alguna de las actividades 
de Asociación Rosarina de Tenis podrán hacerlo a través de su página web: 
www.tenisrosario.com.ar, vía mail a: artenis@fibertel.com.ar  o
tel/fax (0341) 4240079.

CAMPEONATO INTERCLUBES: 
Es una de las actividades que mayor aceptación tiene de los jugadores de todos 
los clubes la ciudad y su zona de influencia, debido a su atractivo por los desafíos 
que se generan, entre ellos, año tras año. La cantidad de inscriptos se incrementa 
cada temporada. Comienza a mediados de marzo, se extiende por dos meses y 
tiene como broche de oro una gran cena show con fabulosos premios.

TORNEOS ABIERTOS DE DAMAS Y CABALLEROS: 
En estas competencias participan hombres y mujeres en un circuito que está 
perfectamente organizado. Cada torneo hace sede en los distintos clubes afilia-
dos y está dividido por edades y nivel de juego de primera a quinta a partir de 
la edad de +25.

COMPETENCIAS LIBRES: 
Se disputan sin distinción de edad, pero sí de nivel de juego para las categorías 
de primera a quinta y también son itinerantes en los distintos clubes de la ciudad.
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INTERCLUBES PRIMAVERA: 
Cada club es representado por un equipo integrado por tres dobles en 
las categorías de  +30, +40 y +50 que se van enfrentando el primer fin 
de semana de cada mes a partir de septiembre.

ENCUENTRO DE MINITENIS: 
Para los pequeños que dan sus primeros pasos en el tenis. Se juegan 
en canchas que poseen menores dimensiones que las habituales. Con 
raquetas más pequeñas y pelotas de baja compresión. En los encuentros 
todos se llevan su merecido premio.

SUBZONAL DE MENORES POR EQUIPOS: 
Todos clubes afiliados presentan sus equipos conformado por Varones 
en Sub10,12 y 14, mientras que en Niñas por plantel sólo un dobles en  
Sub10,12 y 14. Los mismos se van enfrentando y sumando puntos en el 
transcurso del año. Los jugadores tienen que tener un ranking nacional 
superior a 500. Al finalizar la temporada la institución ganadora se lleva 
la Copa Challenger.

CAMPEONATO INTERCLUBES DE MENORES: 
Es el certamen con el que concluye el calendario. Se desarrolla en dos jor-
nadas. Cada club presenta su plantel integrado por varones y nenas en las 
categorías de Sub10, 12, 16 y 18 con un ranking nacional superior a 200. 

FIESTA DEL TENIS DE MENORES: 
Se organiza a fines de noviembre y coincide con la final de Interclubes 
y del Subzonal. También se realiza un gran encuentro de Minitenis. Al 
finalizar se hace la entrega de premios de todas las categorías y una 
gran fiesta para los chicos con animaciones, entretenimientos, regalos 
y sorpresas.

TORNEOS CON AUSPICIO: 
La ART a lo largo del año auspicia competencias tales como el tradicional 
Future  que se juega a mediados de noviembre en el club Gimnasia y 
Esgrima. El mismo corresponde al circuito de la Federación Internacional 
de Tenis, otorga puntos para el ranking de la ATP y reparte dinero en 
premios. También el habitual Torneo de Verano, que se realiza en el mes 
de febrero en Palos Verdes y el Torneo de Abogados y Magistrados.
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CAMPEONATO INTERCLUBES

TORNEOS ABIERTOS DE DAMAS 
Y CABALLEROS

SUBZONAL
DE MENORES

ENCUENTROS DE MINITENIS

INTERCLUBES DE MENORES

COPAS INTERCLUBES Primavera

COMPETENCIAS LIBRES

Cierre
Inicio

Marzo
Mayo
Junio/Julio
Agosto/Septiembre
Septiembre/Octubre

Marzo
Abril
Junio
Julio
Septiembre

Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Noviembre

Inicio

Marzo
Junio
Septiembre

11 de marzo
16 de marzo

Mitre de Pérez
Jockey/ Remeros Alberdi
Regatas / Provincial
Plaza/ Fisherton
Palos Verdes/ Talleres Villa Diego
Masters: Remeros Alberdi

Mitre de Pérez
Tiro Suizo/ Talleres de Villa Diego
Rowing/ Remeros Alberdi
Gimnasia  y Esgrima/ Newell´s
Regatas/ Plaza

Etapa roja:  Regatas
Etapa naranja y verde: Gimnasia y Esgirma
Etapa roja: Remeros Alberdi
Etapa naranja y verde: Palos verdes
Etapa Roja: Plaza / Rowing
Etapa naranja y verde: Provincial
Fiesta de menores: Jockey

Jockey club

Septiembre

Mitre de Pérez
Palos Verdes



EL HOMBRO
EN EL TENIS
D iversos estudios muestran que los tenistas se lesionan con mayor frecuen-

cia en las extremidades inferiores (rango de 39-65%), seguido de las extre-
midades superiores (rango de 24–46%) y la cabeza/tronco (rango de 8–22%).
La articulación del hombro es la que tiene más movilidad del cuerpo humano; 
anatómicamente proporciona estabilidad y movilidad en todas las direcciones 
(Van Der Hoeven & Kibler, 2006), existiendo un frágil equilibrio entre ambas 
condiciones, estabilidad y movilidad, particularmente en los jugadores de tenis.
El funcionamiento normal del hombro requiere de una cadena cinética intacta 
(ubicación general del cuerpo en el espacio) para poder crear la energía, pro-
ducir las fuerzas y estabilizar la articulación durante las actividades del tenis. 
Solo a través de este mecanismo puede mantenerse la actividad óptima con 
un mínimo riesgo de daño.
Los jugadores de elite desarrollan aproximadamente 4000 watts de potencia 
en cada saque o golpe de base intenso, este mecanismo resulta de activación 
muscular coordinada para producir movimientos y fuerzas secuenciales, los 
que crean una posición y un movimiento óptimo del segmento distal (hombro-
mano) de la cadena cinética.
Se ha demostrado que las fuerzas de reacción del suelo transferidas a través de 
la cadena cinética aportan entre el 50 y el 60 por ciento de la fuerza total desde 
los segmentos proximales (pie-cadera) de la cadena. 
Kibler determinó que durante el saque se produjo alrededor del 51% de la 
energía cinética en el tronco/piernas con la contribución del 13% del hombro, 
12% del codo y 15% de la muñeca.
La repetición del servicio en el tenis es un movimiento  por encima de la cabeza 
que provoca una sobrecarga de las estructuras de alrededor del hombro. La 
ruptura de la cadena cinética (por lesiones, déficit de fuerza o flexibilidad o 
desbalances musculares) puede provocar: 
• Disminución de fuerza en el segmento distal provocando un menor rendi-
miento;
• Compensación en los segmentos distales con mayor fuerza o energía genera-
das en las articulaciones más pequeñas (el análisis matemático mostró que un 
20% de disminución en la energía del tronco requiere un 34% de aumento de 
la energía del hombro o un 70% de aumento de la masa muscular del hombro 
para alcanzar la misma energía).

• Alteraciones en los momentos interactivos los cuales pueden cambiar las 
cargas en las articulaciones distales. 
Estos déficits se observan en la asociación de lesiones del hombro y el codo en 
el 67-100% de los casos. El más común de ellos es la inflexibilidad rotatoria 
de la cadera, la debilidad y/o inflexibilidad muscular del tronco, la discinesia 
(descoordinación) escapular o el déficit de rotación interna del hombro pro-
piamente dicho.
Además, cuando el hombro se analizó dinámicamente (en un gesto técnico), 
en la separación lateral del hombro a 60 º de elevación,  los jugadores de tenis 
con descoordinación  escapular presentaron  una mayor reducción en la  zona 
superior del hombro (haciendo vulnerables los tendones del manguito rotador) 
comparado con otros tipos de atletas no afectados. 
Un párrafo aparte nos refiere  la fatiga, que además de afectar  la sensibilidad 
del movimiento articular, reduce el rendimiento deportivo e incrementa la 
disfunción del hombro. La precisión en el golpe puede verse reducida hasta 
un 81% cuando un jugador de tenis se encuentra cerca de la fatiga volitiva.
En tenis el jugador está tomando constantemente decisiones para solventar 
situaciones cambiantes derivadas del carácter abierto y técnico . Por ello de-
bemos aumentar la riqueza técnica del jugador  para favorecer la elaboración 
de soluciones individuales en la pista derivadas del propio juego. Y de igual 
manera acompañar la evolución del tenista con actitudes preventivas sabiendo 
que cualquier alteración en el mecanismo gestual de los movimientos técnicos 
que componen su repertorio tenístico alterará esa cadena cinética que tiene 
como objetivo los 4000 watts en cada golpe.
 

Gabriel Digerolamo

Licenciado en Kinesiología deportiva.                                                                              

Matricula 321

klgodigerolamo@gmail.com
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S i Alemania en la previa era un escollo complicado, ahora Francia lo 
será aún más. Los franceses tienen una de las mejores escuelas de 

tenis en el mundo, con un potencial tremendo de jugadores. Hoy poseen 
algo similar a la Argentina en la mejor época de la Legión. Además, el 
país galo, tiene una rica historia en la Copa Davis, ya que la consiguió 
nueve veces. Ya saben lo que es levantar la famosa ensaladera... Francia, 
además, posee un prestigio increíble, al ser sede en Paris del famoso 
Roland Garros, uno de los cuatrro torneos más grandes en el mundo, que 
le entrega año a año un presupuesto respetable para formar jugadores 
en todo su territorio. 
El antecedente no es el mejor. Francia y Argentina disputaron cinco 
encuentros y todas las victorias fueron para los europeos. De local o 
visitante. Nunca pudimos ganar. Con Vilas, con Soriano, con Aubone, con 
Nalbandian...Y ahora el match se presenta muy complicado, con la segura 
ausencia de nuestra máxima figura, Juan Martín Del Potro. 
Argentina presentará casi seguramente el mismo equipo, con Carlos 
Berlocq, Juan Mónaco, David Nalbandian y Horacio Zeballos. El rosarino 
Eduardo Schwank podría ser una alternativa para el dobles, pero aún no 
se ha recuperado de su lesión en la mano. 
Y Francia puede elegir. Asusta con sus nombres. Tiene para cancha rápida, 
para cancha lenta, para carpeta, para césped, para todo. Anoten: Tsonga, 
Gasquet, Benneteau, Gilles Simon, Chardy, Llodra, Benoit Paire, Mathieu, 
Rufin y Monfils. Bastante bien, no? Un poderío terrible! 
Argentina, con la ventaja de ser local y el apoyo de la gente, que segura-

mente llenará el Parque Roca. Francia y su equipazo. El dobles será muy 
difícil. Llodra es un exquisito jugador, con un juego perfecto de saque 
y volea mientras que Benneteau no se queda muy atrás, es ofensivo, de 
muy buen físico y notable servicio. En este punto le daría unas fichas 
más para los franceses. 
Habrá que pelear los singles. Berlocq demostró que le puede pelear a 
cualquiera. Será muy duro, pero Charly está preparado físicamente (lo 
demostró contra Alemania) para jugarle de igual a igual a todos. Lo hizo 
con Berdych aunque perdió y lo hizo contra Kohlschreiber (lo desgarró...) 
Pico Mónaco no tuvo un buen comienzo de temporada a causa de algunas 
lesiones, pero se preparó especialmente para la primera rueda de la 
Davis y cumplió un digno papel. Derrotó en un punto clave al siempre 
imprevisible Florian Mayer. 
Si tengo que arriesgar, es favorita Francia, pero cuidado que los argenti-
nos no tendrán la presión de otros partidos. Y con el apoyo de la su gente 
y en casa darán batalla. Imagino un gran partido. Francia que cante la 
Marsellesa, Argentina que cante victoria! Vamos!

Guillermo Caporaletti
Periodista de Radio Continental.                                                                          

Cubre los torneos más importantes del circuito 

internacional.
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Para los más 
experimentados
Comienza una nueva temporada para los tenistas que ya tienen amplia 
experiencia en las canchas locales. Damas y Caballeros participarán en 
el trascurso del año de torneos especialmente organizados de acuerdo a 
su edad y nivel de juego. Las competencias pueden ser libres o abiertas 
y convocan a todos los jugadores de la ciudad y su zona de influencia.
Y si bien la temporada 2013 ya comenzó con el tradicional campeonato 
de verano “Summer Tour Copa Grupo AM” que se disputó en el transcur-

so del mes de febrero en Palos Verdes, al cierre de la última edición de 
Match Point quedaron pendiente los resultados del Masters Final Libres 
y Copa Masters, ambos en pleno desarrollo, así como las definiciones de 
la “4ta Etapa libre” y el “Interclubes Primavera” que se jugó en la última 
parte del año. 
Y como lo prometido es deuda, a continuación todos los ganadores y fina-
listas de los últimos torneos del calendario oficial de la Asociación Rosarina.
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COPA MASTERS 
El tradicional certamen se disputa cada fin de año y participan los ocho 
mejores jugadores de cada categoría de caballeros en la modalidad de 
singles. En esta oportunidad el Master Final se disputó en Remeros Al-
berdi.

MASTERS FINAL LIBRES
Los ocho mejores ranqueados de las categorías Libres Caballeros dispu-
taron el certamen en la modalidad de singles en el club Palos Verdes.

4ª ETAPA LIBRE TOUR OFICIAL
El country Club Palos Verdes fue el escenario de la última etapa Libre. Lo 
jugaron los caballeros de primera a quinta en singles.

1º+35:  Gonzalo Kolodziej a Hugo Bellantig  6/2 6/0 
1º+45:  Fabián Nallino a Pedro Zangroniz  6/4 7/6 
2º+25:  Javier Esteybar a Marcelo López   6/3 6/2 
2º+35:  Esteban Angelino a Roberto Gre   6/2 6/3
2º+45:  Juan Gauna a Gustavo Casalotti   6/0 6/0 
3º+25:  César Rossi a Pablo Souza   W.O.
3º+45:  Jorge Heleg a Andrés Linares   2/6 6/2 6/3 
3º+35:  Alejandro Onega a Fernando Almeida  6/1 6/2 
4º+25:  Juan Genzone a Juan Albertengo  7/6 7/6 
4º+35:  Mariano Lingo a Gustavo Bassi   6/2 6/7 6/1
4º+45:  Oscar Le Bihan a Néstor Orbegozo  6/7 6/2 6/2 
5º+35:  Mauricio Umerez a José Telleria   6/4 5/7 6/2 

1°:  Fernando Strupeni a Juan Gálvez  6-1 y 6-4
2° -  Nicolás Strupeni a Gastón Palomino  6-3 y 6-4
3° -  Juan Cruz Spip a César Rossi   W.O.
4° -  Franco Busalachi a Guillermo Fiorentino  7-6 y 6-3
5° -  José Matarochi a Cesar Ferrari   6-3 y 6-4

1º Libre:  Damián Leguizamon a Fernando Strupeni  6-3, 7-5
2º Libre:  Nicolás Strupeni a Gastón Palomino  6-3, 0-6, 6-3
3º Libre:  Juan Cruz Espip a Santiago Franzzini  6-3, 6-0
4º Libre:  Franco Busalachi a Santiago Sanguinetti  6-3, 6-0
5º: Libre:  José Matarochi a Julio Haidar   6-2, 6-2 

Copa Challenger: GER
Caballeros A: Regatas Rosario
Caballeros B: GER
Caballeros c: Atl. del Rosario
Damas B: Red Star
Damas C: GER “A”
Libres C: GER “B”

INTERCLUBES PRIMAVERA



C omo en ninguna parte del mundo la Copa Davis parece ser la obse-
sión de los amantes del tenis en Argentina. Desde la época del ini-

gualable Guillermo Vilas hasta los tiempos que corren, es la deuda pen-
diente. Y cada año se renueva en una frustración que parece interminable. 
No es intención en esta nota hacer un repaso minucioso de la sucesión 
de hechos desafortunados que se arrastra a través de los tiempos. Ante 
el lapidario 5 a 0 con que Argentina despachó a Alemania, y que desper-
tó una exagerada euforia, puede afirmarse que en esta oportunidad el 
grupo humano está muy fuerte. En pocas palabras, sobra compañerismo, 
pero falta jerarquía. Y así se podrán ganar algunos partidos, pero nunca 
alcanzarán la Copa. Juan Martín Del Potro es el factor desequilibrante 
que tiene Argentina, el único campeón en tiempo y forma. 
Hoy, el llamado rey David (Nalbandian) con una foja repleta de derro-
tas, y muchos triunfos importantes, también es cierto, es el alma del 
mentado grupo humano. Hasta Martín Jaite (dicen es quien manda, al 
menos le llaman capitán) se encolumna detrás suyo, Y todos le dedican 
un “pequeño” triunfo como el conseguido ante los torturados alemanes 
a Del Potro. Nada más porque de manera inteligente, el mejor tenista 
argentino del momento, decidió darle prioridad a su carrera individual, 
cosa absolutamente respetable. 
La brecha entre Djokovic, Federer, Murray y Nadal (si se recupera como es 
de esperar) es enorme con relación a Ferrer, Tsonga, Del Potro y Berdych, 
integrantes del segundo pelotón. Los eternos perdedores de semifinales 
en torneos Grandes. Entonces luce razonable que Del Potro trate de acor-
tar el camino que lo separan de los primeros, y para eso no debe distraer-
se jugando la Copa Davis. Ahora si Argentina realmente tiene intenciones 
de ganarla, deben convencerlo de que la juegue. Caso contrario será una 
única incógnita saber en qué instancia se perderá este año.
Verlo al aguerrido Charly (¿se llamará Carlos?) Berlocq romperse la reme-

ra como suele hacer el fenomenal Djokovic después de ganar un Grand 
Slam, da para la risa. Nuestro Charly ni siquiera le pudo ganar (sí lo hizo, 
pero por abandono) a un aleman destrozado por el cansancio y sofocado 
por los 38 grados de calor que hacían en Parque Roca, e igualmente se 
dio el gusto de dejar el partido ganando el quinto set con un parcial de 5 
a 4. Y Charly dijo, “jugué el partido de mi vida”. Si se estuviera hablando 
de un entusiasta hincha sería un acto épico, pero es titular del equipo de 
Copa Davis. Esta claro entonces que no hay futuro. Porque además el uno, 
Pico Mónaco, no puede garantizar absolutamente nada, ante ningún rival.
A semejante desatino se le agregó Horacio Zeballos (quizás su apellido 
termine en z, da igual), ninguneando a Del Potro, en un acto de insolencia 
que lo obligó a pedir disculpas. Entonces sí apareció David Nalbandian, 
uno de los mejores tenistas argentinos de los últimos tiempos, hoy con 
trámites de jubilación iniciados, para aclarar que “Del Potro es quien 
debe hacer la diferencia”.
Y para que esta frase adquiera real valor, el gran olvidado, Guillermo 
Vilas, sentenció que “no es necesario que los tenistas sean amigos, solo 
deben ser compañeros para jugar. Qué importa si entrenan o comen 
juntos, tienen que jugar para ganar, cada uno hacer lo suyo”. Francia en 
Parque Roca es un rival difícil, mucho más sin Del Potro (anunció que no 
jugaría en todo 2013). Pero, por las dudas muchachos, si se encolumnan 
los planetas y se consigue un nuevo triunfo, no lo carguen a Del Potro. 
Pídanle por favor que vuelva para la semifinal, sin él, no podrán ganar. 

Gabriel Pennise

Periodista Deportes

Editor deportes diario El Ciudadano.

Columnista Radiofónica, Somosfútbol (Cablevisión) 

y Los días contados (canal 5). 

SIN 

DEL POTRO 
NO SERÁ POSIBLE 
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EL TENISTA NACIDO EN BULGARIA LLEVA A CUESTA 

EL MOTE DE MINI FEDERER DEBIDO A 

SU ESTILO DE JUEGO Y MANERA DE 

MOVERSE EN LA CANCHA. PARA PODER 

DEMOSTRAR SUS HABILIDADES TODAVÍA 

LE FALTA MADURAR Y DESARROLLAR AL 

MÁXIMO SU POTENCIAL.

Por Andrea Deheza 

El búlgaro Grigor Dimitrov, con 21 años, es uno de los tenistas más jóvenes entre 
los top 50 y conforma la nueva generación de jugadores que se ha formado 

mirando e imitando a sus máximos ídolos dentro del circuito profesional, quienes 
aún hoy continúan liderando el ranking mundial.
Dimitrov es el fiel ejemplo de los que han copiado al pié de la letra, el estilo, los 
golpes y hasta los gestos de su tenista predilecto. A tal punto que desde hace 
tiempo lo vienen llamando el Federer Búlgaro.
Su ex entrenador Peter Lundgren fue el primero en endilgarle el mote de Mini 
Federer y en un medio tan ávido de nuevas estrellas, el apodo corrió como reguero 
de pólvora.
Grigor es un jugador todoterreno, con gran actitud en cancha y muy buen ren-
dimiento en todas las superficies. Poseedor de una derecha letal, un exquisito 
revés a una mano y un poderoso servicio; aunque todavíano logra alcanzar la 
regularidad necesaria que lo deposite entre los mejores del mundo. A diferencia 
del de Basilea es extrovertido, desfachatado y de una exagerada simpatía.
En una conferencia de prensa le preguntaron que consideraba que le faltaba para 
ser como Roger Federer y el búlgaro respondió entre risas “2 mil puntos” pero lue-
go agregó: “consistencia. Cuando la pelota viene tengo un millón de ideas en mi 
cabeza. A veces me río y pienso que tengo todo, pero no lo puedo poner en orden”.

EL HIJO DEL PROFESOR
Grigor Dimitrov nació el 16 de mayo de 1991 en Haskovo, Bulgaria. Sus primeros 
pasos los dio adentro una cancha en el Tennis Club Haskovo, donde su padre, 
Dimitar, era entrenador. 
A los tres años, su mamá María, profesora de educación física y ex jugadora de 
voleibol, le regaló una raqueta y a los cinco su pasión por este deporte era tan 
grande, que lo practicaba doble turno.
“Grigor tenía muchas ganas de aprender. Todo lo que le enseñaba, él lo podía 
ejecutar con facilidad. Su deseo era jugar tenis y estaba obsesionado, ya que 

El Federer búlgaro 
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pensaba y jugaba desde al amanecer hasta que oscurecía”, contó su papá.
Joven prodigio, debido a su acelerada progresión decidió continuar con su forma-
ción tenística en Francia. En 2005, con 14 años, fue considerado el mejor jugador 
europeo, a los 15 se alzó con el título del Orange Bowl -uno de los torneos de 
menores más importantes del mundo que se disputa en los Estados Unidos- y a 
la siguiente temporada fue galardonado con el premio Eddie Herr International 
2007 a la Estrella Naciente. Haciéndole honor al lauro, en 2008 y con 17 años, 
se posicionó tres del mundo en Junior después de conquistar las coronas de 
Wimbledon y Us Open. Mientras tanto, hacía su incursión al profesionalismo y 
dando señales de su potencial se quedó con los títulos de tres Future en España, 
además hizo su debut en el circuito de la ATP, en el torneo de Hertogenbosch, en 
Holanda, donde cayó en primera ante el ruso Igor Andreev. Los puntos conquis-
tados en el transcurso del año lo ubicaron al cierre de la temporada en el puesto 
493 del ranking internacional.

BABY FEDERER
La transición al circuito mayor siempre es compleja para los jugadores y para 
Dimitrov no fue la excepción. El búlgaro transitó su temporada 2009 entre cha-
llengers e invitaciones especiales a los torneos del circuito mayor. Su carta de 
presentación al mundo del tenis la hizo en el ATP 500 de Rotterdam. Con 18 años 
y siendo 478 del escalafón internacional recibió un Wild Card para participar del 
cuadro principal del certamen holandés y en primera rueda sorprendió al eliminar 
al checo Tomas Berdych, por ese entonces 23 del ranking, por 4-6, 6-3 y 6-4. En 
segunda rueda se las vio con el número uno del mundo, Rafael Nadal, a quién 
le arrebató el segundo set en un duelo muy parejo que terminó 7-5, 3-6 y 6-2 a 
favor del español. Esa misma temporada llegó a segunda instancia en Queen´s 
y formó parte del equipo de la Copa Davis que enfrentó a Hungría. La sumatoria 
de puntos lo instalaron a fin de año en el puesto 288.
En 2010 ganó tres Futures y tres Challengers, aunque no dejó de participar en 
cuanto ATP le permitió mejorar su ranking, cerró la temporada como 106 del 
mundo. En 2011 tenía uno de sus mayores desafíos, meterse entre los primeros 
100. La expectativa que generaba el jugador en sus presentaciones cada vez era 
mayor y con el mote de Mini Federer a cuesta, no podía ser de otra manera. 
Se aproximaba el primer gran certamen del año, el Abierto de Australia, donde 
aficionados y periodistas posan sus miradas sobre las estrellas nacientes. El búl-
garo superó la clasificación, ingresó al main draw y llegó a segunda instancia des-
pués de derrotar al kazajo, Andrey Golubev y caer ante suizo Stanislas Wawrinka. 
Como proyección se presentaba un gran año, se quedó con el Challenger de 
Cherbourgde, en Francia, e hizo cuartos en los ATP 250 de Munich y Eastbourne. 
Con sus objetivos alcanzados, a los 20 años concluye la temporada 76 del esca-
lafón internacional.

MOMENTO DE CAMBIOS
2012 fue un año de grandes cambios para Dimitrov. Se puso bajo las órdenes 
del famoso entrenador francés, Patrick Mouratoglou, quién por entonces aseguró 
que “las expectativas que se habían creado en torno a Grigor eran muy grandes 
y no le hicieron nada bien, le pusieron una presión enorme en un chico de tan 
sólo 18 años que aún no había demostrado nada a nivel profesional”y agregó: “él 
es muy inteligente y sensible. Entiende la situación y ahora está listo para mirar 
hacia adelante”. Así fue como el búlgaro comenzó a pasar más desapercibido, a 

madurar en su juego y desarrollar su potencial, cambios que rápidamente se 
vieron reflejados en su juego. Llegó a octavos en el Masters 1000 de Miami e hizo 
semifinales en los ATP 250 de Quenn´s, Bastad y Gstaad. Finalizó la temporada 
número 48 del ranking mundial. 
“Ahora Grigor se está convirtiendo en un jugador completo y sólido, que podrá 
seguir subiendo en los años que vienen” destacó Mouratoglou. Habrá que es-
perar la campaña 2013 del jugador búlgaro para ver si su entrenador está en lo 
cierto, por lo pronto al inicio de temporada su pupilo llegó a la final del torneo de 
Brisbane, Australia, donde cayó en manos del británico, Andy Murray, logrando 
su mejor marca hasta el momento, 41 de escalafón internacional.
“Nunca sabes cuándo tendrás la suerte o cuándo tu voz interior te hablará durante 
un torneo. De pronto, ganas uno, dos, tres, cuatro partidos, y repentinamente 
puedes ser campeón en un torneo. Eso cambia completamente todo alrededor 
tuyo de un día para el otro, y de pronto estás top 20 y piensas: mi Dios, puedo ha-
cerlo y al día siguiente regresas más fuerte y con mejor actitud mental. Todo se va 
desarrollando, y de pronto, te conviertes en quien realmente eres”, dijo Dimitrov.

IMPULSIVO Y TEMPERAMENTAL
Si bien el búlgaro viene dando señales que ha encontrado el rumbo dentro y 
fuera de la cancha, hay algunos hechos que han dejado una marca indeleble en la 
carrera del jugador, como el grave incidente ocurrido en 2010 en el Challenger de 
Helsinki, Finlandia, cuando al finalizar su partido ante el lituano Richard Berankis, 
tuvo una acalorada discusión con el juez de silla a quién luego agredió físicamen-
te, a tal punto que lo tuvo que venir a separar un oficial del torneo. Debido a su 
mal comportamiento tuvo que pagar una multa 2 mil dólares. 
Otro de los inconvenientes en el que estuvo involucrado Dimitrov ocurrió en la 
Copa Hopman 2012 con el estadounidense Mardy Fish. Después que el nor-
teamericano perdiera su encuentro de singles ante el búlgaro y en un descanso 
mientras se enfrentaban en el dobles mixto, Fish molesto, increpó a Grigor quién 
reaccionó de la peor manera y lo encaró como para irse a las manos, en esta 
ocasión el umpire tuvo que interponerse entre los dos.
Por ahora todo quedó en el pasado, ha modificado notablemente su actitud en 
la cancha y como así también su aspecto de suficiencia que era tan criticado por 
sus rivales. Los que lo conocen bien dicen que ha madurado y que ya no es el 
mismo de sus inicios.

LA JUGADA DEL AÑO
A fines del año pasado Dimitrov tuvo su momento de gloria cuando realizó la 
jugada del año en el torneo de Basilea, Suiza, mientras se enfrentaba al serbio 
Viktor Troicki. 
Grigor realizó un tiro de sobrepique cuando la pelota de su rival lo sorprendió 
mal ubicado en la zona de saque mientas iba camino a la red y para poder 
impactar la pelota que se le venía encima, cruzó la raqueta por detrás de su 
cuerpo y realizó una media volea que pasó la red, entró en el campo contrario, 
descolocó al rival y ganó el punto. Troicki, quién finalmente perdió el partido, 
no salía de su asombro ante la hazaña lograda por su contrincante, pidió al 
público que le brinde un merecido aplauso.

¿QUÉ TENDRÁ ESE BÚLGARO?
Grigor Dimitrov fuera de las pistas destaca su afición por los coches y los relojes. Tal vez allí este el secreto de su éxito con las mujeres, sobre todo con las 
tenistas que al parecer son su fuente de inspiración. 
Una de las que cayó rendida a sus pies fue la bellísima María Sharapova, con quién se lo vincula sentimentalmente desde el pasado mes de diciembre. En 
Milán es donde se los vio por primera vez a los arrumacos y dicen que el amor entre ambos perdura hasta nuestros días. Aunque en cada conferencia de 
prensa los periodistas se empecinen en preguntarle por su romance, el jugador siempre contesta a cada interrogatorio con un “no hablo de mi vida privada”.
Las revistas del corazón también aseguran que su primera gran conquista fue la voluptuosa Serena Williams, quien con más de diez años de diferencia le 
entregó su corazón en la ciudad en amor, París. Es allí donde, el año pasado, se los había visto acaramelados, en un restaurante llamado L´Avenue y luego 
dando un paseo romántico por la ciudad que finalizó en la Torre Eiffel.
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Interclubes: la gran fiesta 
del tenis rosarino
E l campeonato Interclubes es la cita ideal para los apasionados del 

tenis. Invita a la competencia por equipos, se juega para defender 
los colores del club, fomenta la camaradería y al finalizar cada jornada 
se puede disfrutar del imperdible tercer tiempo.
Organizados por la Asociación Rosarina de Tenis, el torneo Interclubes co-
mienza a mediados de marzo, los representativos de cada institución afilada 
se enfrentan por categorías, todos contra todos, en un periodo de dos meses.
Los equipos se conforman presentando por cada categoría de Caballeros 
un single y dos dobles de + 25 hasta + 55, las Damas lo hacen con tres 
dobles de +30 a +50. Mientras que los Libres de primera a cuarta.
Viene sucediendo de manera sistemática que en cada temporada se está 
incrementa la cantidad de inscriptos, para este año se espera que el 
número de equipos ronde los 180 y supere ampliamente la cantidad 
de mil jugadores, lo que constituiría un nuevo récord de participantes.

En 2012 la Copa Challenger, que se le otorga al club ganador de la com-
petencia se la llevó Rosario Rowing. Mientras que la Copa Gustavo Salut, 
destinada a quién haya obtenido mejor average o promedio de puntos, 
fue para Lawn Tennis I.
El cierre del campeonato concluye en una megafiesta que ya es un clásico 
de la ciudad, donde además de realizarse la habitual entrega de premios, 
en una cena con un exquisito y variado menú, se presentan shows en vivo 
de humor, magia y bandas musicales, con fabulosos sorteos entre los que 
se destacaron LCD, computadoras, raquetas e indumentaria deportiva, y 
que cada vez promete una sorpresa más.
El crecimiento sostenido en el tiempo del torneo Interclubes es un claro 
indicativo que es una de las citas más esperada por los tenistas locales, 
que se organizan y preparan especialmente desde varios meses antes 
para tratar de conquistar la Copa Challenger.
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El tenista sordo
E l coreano Lee Duck-hee tiene 14 años, nació sordo y juega al tenis. Su con-

movedora historia se descubrió en Melbourne Park, mientras disputaba 
el Australian Open Junior.
Duck-hee ocupa el puesto 70 del ranking de ITF, tiene como objetivos ser 
profesional y llegar a ser top ten. “Me puedo concentrar únicamente en 
mi tenis porque no escucho nada, es más conveniente para jugar”, aunque 
reconoce que su complicación radica a la hora de tener que comunicarse 
con los árbitros o jueces de líneas. “No oigo cuándo cantan un out así que 
a veces sigo jugando”.

El tenista coreano, que no había hecho pública su condición para no tener 
un trato preferencial, dijo que durante los partidos trata de entender lo que 
está sucediendo a su alrededor, mira las manos o los gestos de los jueces y 
las actitudes del público. Ha aprendido a leer lo labios y con los suyos o con 
su entrenador se comunica a través del habla sin que tener que utilizar el 
lenguaje de la señas.
No es original ya que como casi todos los chicos de su generación idolatra a 
Roger Federer y quiere llegar a ser como él. Aunque por ahora se conforma 
con sacarse una foto con el suizo, pero esto en Australia no le fue posible.
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Castellán 
reelecto 
en la 

Santafesina 
de Tenis

En la asamblea anual y con los votos positivos de 
los representantes de las tres Asociaciones que 

conforman la Federación Santafesina de Tenis (FST) 
fue reelegido como presidente el ex jugador Carlos 
Castellán con sobrada experiencia dentro del circuito 
mayor, así también como entrenador y director de 
escuelas.
Los votos que reconfirmaron como máximo dirigente 
de la FST a Castellán, por un periodo de tres años, 
fueron emitidos a través del presidente de la Aso-
ciación Rosarina de Tenis, Daniel Tramontini, el de 
la Asociación de Tenis del Oeste Santafesino, Adrián 
Weihmuller y el de la Asociación de Tenis del Sur, 
Norberto Lorenzatti.
Para la temporada 2013 y realizando un gran esfuer-
zo, la Federación se ha propuesto organizar todos los 
torneos solicitados por la Asociación Argentina de Te-
nis, elevando a un cincuenta por ciento la cantidad de 

competencias en comparación del año pasado.
De esta forma, el actual calendario establece que 
después de varios años sin que se realice se vuelva a 
jugar en mayo un Grado Uno (G1), que es el torneo de 
menores de mayor jerarquía a nivel nacional y reúne 
a los veinte mejores ranquedos del país. El club anfi-
trión será el Jockey Club de Rosario.
También, en el mes de marzo en Venado Tuerto se 
desarrollará el Campeonato Nacional Sub10 por equi-
pos. La programación anual, además, incluye cuatro 
competencias de Grado Dos (G2), ocho Grado Tres 
(G3) y seis Grado Cuatro (G4).
Así mismo, como desde hace quince años, se dispu-
tará en noviembre el tradicional Future, que forma 
parte del circuito de la Federación Internacional 
de Tenis, otorga puntos para el ranking de la ATP y 
reparte dinero en premio. La edición 2013 ya tiene 
confirmada la televisación de TyC Sports.

Presidente: 
Castellán, Carlos 
Vicepresidente I: 
Weihmuller, Adrián 
Vicepresidente II: 
Lorenzatti, Norberto 
Secretario: 
Scoppetta, Darío 
Tesorero: 
Degano, Marta 
Pro Tesorero: 
Tramontini, Daniel 
Vocal: 
Vigliocco, Ignacio 
Síndico Titular: 
Barletta, Fernando 
Secretario de Actas: 
Piacentini, Héctor

EL EX TENISTA, CARLOS CASTELLÁN, FUE REELEGIDO POR UNANIMIDAD COMO 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN SANTAFESINA DE TENIS.



US OPEN CAMBIA CALENDARIO PARA 2013 
Después de cinco años consecutivos de interrupciones por lluvia, la Asociación 
de Tenis de los Estados Unidos cambió para la actual temporada la fecha de cie-
rre del US Open. La modificación establece que para este año la final masculina 
del Abierto de los Estados Unidos se disputará el día lunes 9 de septiembre, en 
vez de la habitual programada para el domingo. De esta manera los jugadores 
tendrán un día de descanso. En cambio las damas disputarán la definición 
el día domingo y tendrán libre el sábado. También se decidió aumentar en 
4 millones de dólares el dinero en premios con lo que el certamen repartirá 
un total de 29,5 millones de u$s. Cifra récord en la historia del último Grand 
Slam de la temporada. A las autoridades solo les falta definir la fecha en la 
que se jugarán las finales de dobles masculinos, damas y mixtoreducción del 
tiempo de los partidos, creemos que tendrá un impacto positivo en el ritmo de 
los mismo”,  dijo el Director Ejecutivo de la ATP, Brad Drewett. “Aún no estamos 
listos para eliminar el let en el servicio, pero creemos que una prueba a nivel de 
los torneos Challenger será una buena iniciativa en un ambiente competitivo 
para tener la respuesta de los jugadores y el público antes de decidir si se puede 
adaptar de forma más universal”.

NOTICIAS 21

DOMACHOWSKA CONEJITA DE PLAYBOY
La tenista polaca Marta Domachowska, quién actualmente ocupa el puesto 
número 254 del mundo, generó un importante revuelo al aparecer semides-
nuda en la portada de Playboy.
Domachowska es la tercera jugadora en atreverse a posar para la revista del 
conejito. La primera de ellas fue la estadounidense Ashley Harkleroad en 2008 
y la segunda fue la serbia Karolina Jovanovic, quien apareció en la edición 
2010.
Cada una de ellas, impulsada por diferentes motivos, decidieron exhibir sus 
esculturales figuras despojadas de su ropa para beneplácito de la platea 
masculina, que valoró con entusiasmo la decisión de las audaces jugadoras 
que le agregaron un plus estético a sus horas de tenis dentro de la cancha.

NOTICIAS BREVES

EL DESEMPATE MÁS LARGO DE LA HISTORIA
Un tie break en el que se jugaron 70 puntos es considerado el más largo de la historia del tenis, aunque no puede 
oficializarse porque no había juez de silla.
El desempate lo celebraron los monegascos Benjamin Balleret y Guillaume Couilliard en la clasificación de un 
Future en Florida, Estados Unidos.
El primer set del encuentro finalizó con el tie break que estableció un nuevo récord de 36 a 34 a favor de Balleret, 
quién a la postre se quedó con el partido por 7-6 y 6-1. 
La Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés), confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter 
y destacó que no se encontraron registros en los libros de la historia de un desempate tan extenso como este. La 
mejor marca era de 38 puntos en el enfrentamiento entre Goran Ivanisevic y Greg Rusedski en 1997 en Queens.
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Leyendas 
del tenis

01- GABRIELA SABATINI (ARG). 02- JENNIFER CAPRIATI (USA). 03- ARANTXA SANCHEZ VICARIO (ESP). 04- STEFFI GRAF (GER). 
05- CHRIS EVERT (USA). 06- JANA NOVOTNA (CZE). 07- MARTINA NAVRATILOVA (USA). 08- MARTINA HINGIS (SUI). 
09- MARY JOE FERNÁNDEZ (USA). 10- MONICA SELES (USA). 

PARA LOS NOSTÁLGICOS DEL TENIS FEMENINO QUE QUIEREN SABER QUE FUE DE AQUELLAS 

LEGENDARIAS JUGADORAS QUE DEJARON SU IMPRONTA EN UNA ÉPOCA DE GLORIA DEL 

DEPORTE BLANCO. MATCH POINT LES PRESENTA ALGUNAS DE LAS INOLVIDABLES QUE 

OCUPARON EL TOP TEN EN DÉCADAS ANTERIORES.
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El zurdo de pelo largo es el mejor tenista argentino de todos los tiempos, con 
62 títulos en su haber, entre los que se encuentran un Master y cuatro Grand 
Slam, se consagró en 1977 como el mejor jugador del mundo. Se inmortalizó 
con su vincha y la Gran Willy. Su legado se mantiene de generación en gene-
ración en lo más alto del tenis nacional. Aunque asegura que como premio a 
su trayectoria deberían honrarlo con la capitanía de la Davis.

Hiciste popular al tenis en el país, ¿Cómo lo ves a la distancia?
En nuestro país el tenis pegó mucho. Al argentino le gusta el tenis y es 
muy bien considerado en resto del mundo. Hay mucha gente metida, con 
diferentes sistemas y que piensa de una manera u otra y esa es la pluralidad 
que lo hace rico. Aunque uno no puede estar de acuerdo con todo y hay 
ciertas cosas un poco rígidas que son un toque de atención a la libertad

POLÉMICO, AGUDO Y SINCERO

GUILLERMOVILAS
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¿Por ejemplo la dirigencia?
No, no. En los mismos jugadores, como distintos lugares, algo que no está 
declarado, distintas maneras de pensar pero siempre dentro de la técnica, 
el estilo y todo eso y la valorización de ciertos tenistas u otros

¿Qué tiene este sistema que te mantiene al margen al margen de 
la capitanía de Copa Davis?
Eso a mí no me mantiene al margen.

Entonces, ¿por qué no te convocan?
Ah, no sé. Ese es un laburo para periodistas, porque yo veo que nadie va a la 
Asociación Argentina a hacer preguntas, nadie. No te digo que sean medios 
goncas, pero nadie va. Pero hay algo especial. Nosotros en nuestra época íba-
mos derecho a hablarle al tipo, ¿qué es esto?, ¿qué es aquello? Ahora no hay 
interés. Yo me propuse y nombraron a otro.

¿Si fueras Capitán tendrías las herramientas para poder solucionar la 
no relación entre Del Potro y Nalbandian?
Todas esas cosas no las sé. Yo normalmente trabajo al aire libre y abierto, las cosas 
que son internas no me interesan. El tenis no es interno, es abierto, la gente se 
habla de frente.

¿Qué le falta a la Argentina para conseguir la ensaladera?
De eso no me gusta hablar

¿Cómo se manejan los egos dentro del equipo?
Igual, como lo podes manejar con un amigo, hablando. Uno nunca sabe cómo 
viene la mano, pero los equipos hablan entre sí, tienen sus charlas y sus cosas, 
son básicas. Porque tarde o temprano te llaman para que entrés a jugar, el tenista 
ya sabe lo que tiene que hacer.

¿Se puede tener éxito sin que los jugadores se lleven bien?
Por supuesto, conozco miles de tenistas que tuvieron problemas y cuando en-
traron a la cancha no tenía nada que ver con eso. Vos podés no querer a alguien, 
pero es tu compañero y tenés que trabajar. La copa Davis es para la Argentina, no 
para los jugadores, el que gana es el país, no gana el jugador, para ellos está el 
aplauso de la gente que le retribuye.

Después de Federer, Nadal y Djokovic ¿Hay una generación tardía?
Nishikori, ese está tardío. Tomic era muy bueno, campeón del mundo en juniors, 
pero después le dijo a Hewitt que era un queso, que no quería pelotear con él 
porque jugaba mal...bueno, ahí ya te das cuenta. Los campeones son gente que 
respeta a los campeones, sobre todo si no ganaste nada. Si alguien le levanta la 
mano a alguno que ganó y vos no ganaste nada te vas a ligar un sopapo, viste.

¿Qué análisis haces del tenis femenino en el país?
El tenis femenino tiene épocas como salteadas, no sé el motivo. Yo estoy entre-
nando a mi hija y aplico mi sistema, pero no sé cuál es el sistema de las mujeres. 

¿A qué edad debería comenzar una niña?
Depende la jugadora, la contextura, es todo individual, yo no puedo aplicar 
lo que hago con mi hija a otra persona. Mi hija tiene mucha polenta y yo sé 
hasta dónde puedo ir. No podés ir a cualquier entrenador y sobre todo para 
las mujeres que son muy exigentes. Uno va viendo hasta donde el jugador 
puede, hay que tener contacto, yo soy de hablar y de contactar, por eso hay 
mucha gente a la que no le gusta ese estilo. Por ejemplo a Gaby (Sabatini) 
yo le pregunté que era no que no le gustaba de mí y me dijo que hablaba 
demasiado, y bueno hay gente que no le gusta que le hablen y otros a los 
que le encantan que le hablen todo el día.

¿A tu hija le preguntaste que es lo que no le gusta de vos?
Ahhh, me hizo reír una vez porque me dijo papá me haces jugar un montón, es 
lo único que me dijo....me estás haciendo jugar un montón.

¿Se puede jugar al tenis sin pasión?
Sin pasión estás frito. Hubo una época que era media grotesca, pero ahora no, los 
chicos son buena gente, la última camada es muy buena, no de la argentina, de 
los jugadores en general, pero no de los argentinos, con ellos no tengo contacto 
para nada. 

¿Te falta cumplir algún sueño?
Yo estoy muy contento con lo que hago, hay cosas del pasado que me hubiese 
gustado cambiar, aunque uno va haciendo lo mejor que piensa. En realidad cada 
uno es como es. Siempre con el tenis fui feliz. En una cancha de tenis yo estoy 
contento y la paso muy bien. 
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PROFESORADO 
DE TENIS 
DE ROSARIO
L a calidad de la enseñanza es una de las premisas del Profesorado de 

Tenis de Rosario que cuenta en su staff de docentes compuesto por  
profesionales de renombre que tienen amplia experiencia y trayectoria 
dentro del medio.
La carrera tiene una duración de un año, de abril a diciembre, se dicta 
todos los lunes del mes de 19 a 22 en el club Regatas Rosario. Los títulos 
que ofrece son para el Nivel I: Profesor y el Nivel II: Entrenador. Ambos, 

cuentan con el aval de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).
Con la modalidad de teórico-práctico, el Profesorado de Tenis cuen-
ta con las materias Preparación Física a cargo de Roberto Journet; 
Psicología:Guillermo Cavagnaro; Marketing:Viviana Siviglia y Tenis: 
Carlos Castellán. 
Mientras que en la carrera de Entrenador las asignaturas son: Prepara-
ción Física: Federico Palermo; Gestión: Guillermo Antognini; Psicología: 
Guillermo Cavagnaro y Tenis: Pablo Apud. Las clases especiales están a 
cargo de Gabriel Durante.
Además, en el transcurso del ciclo lectivo, los dos cursos recibirán charlas 
instructivas de arbitraje a cargo de Omar Descarrega, así también como 
la visita de destacados profesionales.
Para este año la AAT implementó una modificación en la evaluación final, 
donde además de los conocimientos básicos, se tendrá en cuenta el nivel 
pedagógico, técnico y manejo de canasto. En base a estas tres considera-
ciones el título podrá ser de profesor o auxiliar de tenis.
Los interesados en inscribirse podrán hacerlo en Santa Fe 857 o recabar 
informes a través del teléfono (0341) 440-0634.

PROFESORADO26





WILSON AUSTRALIAN OPEN 

PELOTA OFICIAL COPA CLARO 2013

©
2013 W

ilson and
 W

 are registered
 trad

em
arks and

 M
ore W

in. is a trad
em

ark of W
ilson S

p
orting G

ood
s C

o. A
ustralian O

p
en nam

e and
 logo are registered

 trad
em

arks of Law
n Tennis A

ssociation of 

Daniel Tramontini
REPRESENTANTE


