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La ciudad de València se ha convertido en testigo del triunfo de la selec-
ción española MAPFRE de Copa Davis en los cuartos de final, elimina-
toria que ha dejado más sabor a final que a cuartos de final a todos los 
espectadores que acudieron a la plaza de toros de la ciudad.

Un entorno inmejorable, una afición de 10 y unos jugadores que han 
hecho historia, han sido los ingredientes clave para que la eliminatoria 
quede en el recuerdo de todos los valencianos y valencianas.

Así mismo, las autoridades, Ayuntamiento de València y su Fundación 
Deportiva Municipal, Diputación de València y Generalitat Valenciana 
se han volcado totalmente con el evento, ofreciendo su apoyo y ayuda en 
todo momento; desde la FTCV agradecemos enormemente todo su es-
fuerzo, pues sin ellos esta eliminatoria no habría sido posible.

Tras la victoria de España ante Alemania con un resultado a favor de 3-2, 
el próximo rival de la “Armada” en semifinales será Francia, del 14 al 16 
de septiembre, y dicha ronda se jugará en tierras galesas.
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Todo comenzaba el viernes 6 de abril a las 11.30h en la Plaza de Toros 
de València, convertida en un magnífico estadio de tenis y abarrotada 
de espectadores con sed de buen tenis y espectáculo.

El primer enfrentamiento de la jornada medía al local David Ferrer con 
el nº4 del mundo, Alexander Zverev. El alemán marcó el ritmo del par-
tido y se mostró muy superior a Ferrer en todo momento, quien apenas 
pudo plantar cara a su oponente, y ante el cuál cedió el primer punto de 
la eliminatoria tras perder por 6-4 6-2 6-2.

Una vez finalizado el primer partido de la eliminatoria, el público espe-
raba ansioso a Rafa Nadal, actual número 1 del mundo, que no había 
jugado antes en la capital del Turia como profesional. En su estreno 
en la eliminatoria, Rafa se enfrentaba a Philipp Kohlschreiber, nº2 del 
equipo germano; este encuentro dejó mejor sabor de boca al público 
español, pues Nadal se imponía con autoridad y sin complicaciones a 
Kohlschreiber por 6-2 6-2 6-3. Finalizaba así el primer día de competi-
ción con un empate de 1-1 en el marcador y dos días más de tenis por 
delante.

La jornada del sábado estaba reservada para el partido de dobles, sin 
duda el punto estratégico de la eliminatoria, pues el equipo que lo ga-
nase tendría muchas más facilidades para llevarse la eliminatoria el 
domingo, consiguiendo uno de los dos puntos en juego.

Las autoridades se han 
volcado con el even-
to, apoyando en todo 
momento a la organi-
zación y animando al 
equipo español duran-
te toda la eliminatoria
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Por desgracia para la selección española, los anfitriones Feliciano 
López y Marc López, no pudieron ganar el partido y cayeron por 6-3, 
6-4, 3-6, 6-7 (4) y 7-5 ante la pareja alemana formada por Tim Puetz y 
Jan-Lennard Struff, después de cuatro horas y 40 minutos de un par-
tido marcado por su extraordinaria tensión. Aunque el tándem de “los 
súperlópez” remontó el partido adjudicándose el tercer y cuarto set, 
los visitantes germanos resistieron el empuje y se llevaron el quinto y 
decisivo set del partido. El equipo capitaneado por Michael Kohlmann 
quedaba así a una victoria de las semifinales, dejando a los españoles 
en una delicada situación que les obligaba a superar los dos partidos 
del domingo.

La maratoniana tercera jornada de la eliminatoria de Copa Davis en 
València tardará tiempo en ser olvidada por los grandes aficionados al 
tenis. Pero tampoco la olvidarán el resto de simpatizantes al deporte y 
los políticos, que estuvieron presentes en la Plaza de Toros valencia-
na durante todo el fin de semana, apoyando a la selección y viviendo 
con gran emoción la eliminatoria.

Con las gradas abarrotadas un día más, Nadal saltaba a la pista para 
enfrentarse a Zverev, un encuentro que en principio no se antojaba 
sencillo para el manacorí, pero que resolvió con gran acierto y desple-
gando el mejor tenis de un nº1 que parece haberse recuperado de su 
lesión, dispuesto a seguir batiendo récords en tierra batida.

Lo que iba a suceder a continuación nadie lo podía imaginar; un par-
tido titánico a 5 sets en el que la igualdad entre ambos jugadores es-
tuvo presente de principio a fin. Con las emociones a flor de piel, el 
encuentro se convirtió en un espectáculo no apto para cardíacos. 5 
horas de “sufrimiento” y tensión máxima mantuvieron al público en 
vilo hasta el último instante.

David Ferrer conseguía el punto decisivo pasadas las 19.00h. El ali-
cantino no dejó de luchar en ningún momento y se aferró a los ánimos 
que el público le trasladaba en cada punto para hacerse con la victo-
ria. Conseguía el triunfo por 7-6(1) 3-6 7-6(4) 4-6 7-5. 

El apoyo de las autoridades en esta eliminatoria ha sido total, con una 
colaboración ejemplar por parte de las mismas, que en todo momento 
facilitaron la celebración de la Copa Davis y ayudaron en todo lo ne-
cesario. 

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el alcalde de València, Joan 
Ribó, la concejala de deportes Maite Girau, el director gerente de la 
FDM, José Vicente Berlanga, el delegado del Gobierno, Juan Carlos 
Moragues, el ministro de Educación y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, 
la concejala de turismo, Sandra Gómez, el secretario autonómico de 
Educación, Miquel Soler, el diputado delegado de la Plaza de Toros 
de Valencia, Toni Gaspar, entre otros, disfrutaron de la jornada, que 
arrancó a las once de la mañana con un sol espléndido, pero que tuvo 
cambios muy bruscos de tiempo, con fuertes vientos, nubes e incluso 
5 minutos de lluvia que obligó a interrumpir el partido. Finalmente  la 
climatología mejoró y dejó que la victoria de David luciese de la mejor 
de las maneras, dejando para el recuerdo una eliminatoria que difí-
cilmente podremos olvidar todos los que la hemos vivido y todos los 
amantes del tenis en general.

Rafa se impuso a Alexander en un 6-1 6-4 6-4 y empataba la elimi-
natoria, cayendo en ese momento toda la responsabilidad sobre su 
compañero y amigo David Ferrer, que debía resolver la jornada en el 
último enfrentamiento de la eliminatoria ante Kohlschreiber.
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Recogepelotas, voluntarios, jueces de 
línea, staff... un gran equipo humano 
que ha hecho posible una organización 
de 10 para una eliminatoria de 10
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Les une la pasión por el tenis y la ilusión de participar en la eliminatoria de 
cuartos de final de Copa Davis entre España y Alemania; el equipo de reco-
gepelotas que ha cumplido un sueño, ya forma parte de la historia de la Copa 
Davis en València

Los recogepelotas de la Copa Davis

Un total de 20 recogepelotas, 10 ni-
ños y 10 niñas, fueron selecciona-
dos por la Federación de Tenis de la 
Comunidad Valenciana tras haber 
participado en la convocatoria que 
para ello fue publicada hace unas 
semanas. 

Los solicitantes debían de cumplir 
una serie de requisitos, como ser 
jugadores/as y haber participado 
en Campeonatos de la Comunidad 
Valenciana o alguno de los circuitos 
provinciales de nuestra Comunidad. 

Además se valoró la previa parti-
cipación de los solicitantes como 
recogepelotas en torneos interna-
cionales, y se realizaron sesiones 
prácticas para evaluar la destreza 
de todos los participantes. Un total 
de 100 niños/as respondieron a la 
convocatoria, que fue todo un éxito 
de participación.

Open, un torneo ATP Challenger re-
cién estrenado en el que se han dado 
cita grandes tenistas profesionales 
de la talla de Dani Gimeno, Roberto 
Carballés, Marcel Granollers, Pa-
blo Andújar, Álex de Minaur o Ma-
rio Vilella, y en el que Andújar se ha 
adjudicado el título.

Esta experiencia previa al gran 
acontecimiento de Copa Davis les 
sirvió para mejorar y ganar prácti-
ca y confianza.

El equipo de recogepelotas, a cargo 
de Natalia Saiz y Pere Sáez, estuvo 
durante 6 días en el Club de Tenis 
Juan Carlos Ferrero, mientras se 
disputaba el Ferrero Challenger 

La actuación de los 20 recogepelo-
tas durante la eliminatoria ha sido 
impecable; los niños y niñas, total-
mente motivados/as, han hecho un 
trabajo de 10 y han podido conocer 
a las estrellas de las selecciones 
española y alemana, con jugadores 
como Rafa Nadal, David Ferrer, Pa-
blo Carreño, Roberto Bautista, Fe-
liciano López o Alexander Zverev, 
como nº 1 del conjunto germano.

En definitiva, ha sido una gran ex-
periencia que seguro recordarán el 
resto de sus vidas.
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El grupo de jueces de línea de nuestra Comunidad que formó parte 
del equipo de líneas en la Copa Davis de València estuvo formado por 
grandes profesionales.

Además la firma deportiva valenciana Luanvi, encargada de vestir a 
los equipos nacionales españoles en Copa Davis y Fed Cup, también 
fue la encargada del uniforme de todos los jueces en la eliminatoria.

El equipo de jueces de línea de la 
Comunidad Valenciana en Copa Davis
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El gran equipo de transporte en diferentes momentos durante la elimi-
natoria de Copa Davis València. Vehículo oficial KIA.
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CUARTOS DE FINAL GRUPO MUNDIAL

ESPAÑA VS ALEMANIA 
6 - 8 ABRIL DE 2018  I  PLAZA DE TOROS DE VALENCIA

SHOW YOUR COLOURS #DAVISCUP
Venta de entradas: www.rfet.es  I  www.elcorteingles.es/entradas
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GRACIAS VALÈNCIA,
GRACIAS AFICIÓN


