
ARGENTINA 
OPEN atp 250
buenos aires Lawn Tennis Club

10 – 18
feb, 2020

Dominic 
Thiem

Alexander
Zverev

Stefanos 
Tsitsipas

Juan Martín 
Del Potro

Fabio 
Fognini

John 
Isner

ranking 4 | aut

5 | ger

7 | gre

9 | ARG

12 | ita

11 | usa

Tiene 25 años y juega al tenis 
profesional desde el 2011. Es 
derecho y ejecuta el revés a una 
mano. Pesa 79 kilos y mide 185 cm. 
Su entrenador es Nicolas Massu. Ha 
logrado llegar a la cuarta ronda de 
todos los Torneos de Grand Slam, 
a la final de Roland Garros y a tres 
finales de Masters 1000.   

«Sascha» Zverev nació en Hamburgo 
y tiene 22 años. Es hermano menor 
del también tenista Misch Zverev (n. 
1987). Pesa 90 kilos y mide 198 cm. 
Es diestro y ejecuta el revés a dos 
manos. Sus entrenadores son Ivan 
Lendl y su padre, Alexander Zverev. 
     

Compite como profesional desde 
2016 y tiene 20 años. Su madre, 
Julia Salnikova, fue una de las 
mejores jugadoras soviéticas en la 
década de 1980. «Stef» mide 193 cm 
y pesa 85 kilos. Es diestro y ejecuta 
el revés a una mano. Apostolos 
Tsitsipas, su padre, es también su 
entrenador.   

«Delpo» tiene 30 años y juega al 
tenis profesional desde el 200. 
También se lo apoda «La torre de 
Tandil». Pesa 97 kilos y mide 198 
cm. Es diestro y ejecuta el revés 
a dos manos. Su entrenador es 
Sebastián Pietro. Es integrante del 
equipo argentino de Copa Davis, 
torneo que ganó en 2016.  

«Fogna» tiene 31 años. Se casó con 
la campeona del us Open 2015 
Flavia Pennetta y tienen un hijo, 
Federico. Su preparador físico es 
Douglas Cordero y su fisioterapeuta 
es Max Tosello. Es diestro y usa el 
revés a dos manos.    
 

Compite como profesional desde 
2007 y tiene 34 años. Pesa 108 
kilos y su estatura es de 208 cm. 
Es diestro y ejecuta el revés a dos 
manos. Destaca por su poderoso 
servicio y su altura. Su entrenador 
es David Macpherson.    
     

                participantes masculinos 
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Ashleigh
Barty

Garbiñe 
Muguruza

Johanna 
Konta

Paula 
Ormaechea

Catalina 
Pella

ranking 9 | aus

15 | sui

19 | esp

42 | gbr

194| arg

485 | arg

A los 18 años, y tras caer derrotada 
en la primera ronda del Abierto de 
Estados Unidos 2014, se retira del 
tenis profesional para competir 
durante 2015 en la liga  femenina 
de críquet de Australia. En 2016 
Barty regresa al tenis profesional. 
Ese año logra por fin ingresar en el 
top 10 mundial de la wta.  

Ha ganado tres títulos individuales 
del circuito profesional wta, 
además de un título de individuales 
y dos de dobles del circuito itf. El 
22 de febrero de 2016 alcanzó su 
mejor ranking individual hasta la 
fecha: 7 del mundo. Bencic posee 
también la nacionalidad eslovaca.  

Nació en Venezuela pero fue criada 
en España. Muguruza se  convirtió 
en una de las mejores jugadoras del 
circuto, ganando Roland Garros en 
el año 2016, venciendo en la final a 
Serena Williams, considerada como 
la mejor jugadora de su tiempo.   
 

En sus comienzos deportivos, 
Konta compitió en atletismo y tenis 
como australiana. En mayo de 2012 
adquiere la ciudadanía británica 
y termina jugando para el equipo 
de mujeres. En lo más alto de su 
carrera llegó a ser la número 4 del 
mundo.   

Logró participar del cuadro 
principal del 8ᵛᵒ Grand Slams.  
Además obtuvo el numero 56 en 
el Ranking Mundial de la wta y 
fue parte del equipo que alcanzó 
el ascenso del equipo argentino de 
mujeres en el año 2012.  
 

Tiene 26 años y es la hermana 
menor del también tenista 
argentino Guido Pella. Obtuvo los 
siguientes títulos en su carrera: 9 
itf individuales y  13  itf dobles. 
Su entrenador es Sebastián Di 
Stefano.   

               participantes femeninos 

Belinda 
Bencic


