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El arma secreta del
número 1 mundial
DJOKOVIC El serbio empleará la próxima temporada una raqueta fabricada con grafeno,
un material revolucionario • La firma Head presentará el modelo el próximo 11 de enero
X

Antonio Arenas • Madrid

Los deportes de motor son el
exponente más ilustrativo de
cómo la tecnología puede favorecer el espectáculo en la alta competición y brindar al deportista más oportunidades de
acercarse a la victoria. Pero el
tenis, en la medida de sus reducidas posibilidades, también
ha demostrado ser un ejemplo
de constante evolución.
El próximo 11 de enero de
2013, Novak Djokovic revelará al mundo el arma secreta
que con tanto sigilo ha escondido en las últimas semanas.
En la campaña publicitaria de
la firma Head, Novak aparece portando una funda que
oculta una raqueta-misil que
dispara pelotas como si fueran Tomahawks. La clave para desvelar el misterio se encuentra en la G impresa en el
raquetero y en todo el merchandising del jugador serbio
¿Qué hay detrás de esa G?
¿Qué quiere camuflar el reciente campeón del Torneo de
Maestros? La palabra que desencripta el enigma es el grafeno, uno de los materiales
más flexibles, finos, fuertes y
resistentes del planeta, que
tiene deslumbrada a la comunidad científica por su infinidad de valiosas propiedades.
Head no ha pasado por alto ningún detalle y ha querido vincular la imagen deportiva con su simbolismo científico. El panal de abejas que
rodea la G es la representación gráfica de las posiciones
de los átomos de carbono distribuidos en la red hexagonal
que, unidos por enlaces covalentes, hacen viable la existencia del grafeno.
Una revolución

El descubrimiento de este material no pasó desapercibido
para los investigadores de la
sede central de Head en Austria, que han logrado aplicarlo al tenis en un tiempo récord
para conseguir una de las mayores evoluciones que se recuerdan en lo que a fabricación de raquetas se refiere.
¿Qué consecuencias tendrá
para Djokovic la presencia de
este pionero material en su
nueva raqueta? Explican en
Head que hasta la fecha el peso de una raqueta se distribuía

M

tin Novoselov. La investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid atiende a MARCA: “El grafeno es ultraligero
y ultrarresistente y la combinación de ambas cualidades
lo hacen el material ideal para multitud de deportes de alto rendimiento. Además, el revestimiento del marco de las
raquetas no necesitaría un
grafeno muy puro, por lo que
su fabricación es más fácil y
barata sin que ello implique
perder cualidades”.
La historia de la fabricación
de las raquetas de tenis ha evolucionado con el empleo de
materiales tan diversos como
caoba, madera, metal, fibra de
carbono, grafito o kevlar en el
intento de buscar el tamaño,
el peso, la estabilidad y la potencia perfecta. El empleo del
grafeno permitirá reducir el

“

Elsa Prada
Investigadora de la UAM

“El grafeno es el
material ideal para
muchos deportes”

“

Sergio Casal
Tras probar el prototipo

“Permite conseguir
potencia con menos
esfuerzo”

Novak Djokovic (25), en una imagen de la campaña publicitaria de Head con el misterioso maletín en el que lleva su nueva raqueta.

de forma desigual entre la cabeza y el mango, según fuese
el objetivo de conseguir más
potencia o más control, pero
no se prestaba atención al corazón de la raqueta. Reducir
el peso del corazón entrañaba un grave riesgo, ya que esta zona es la que soporta el impacto y la torsión en el golpeo.
La resistencia y la versatilidad del grafeno permitirá
que por fin se pueda reducir
el peso del corazón, distribuyéndolo a la cabeza y al mango. Esto permitirá ganar inercia y potencia en el golpeo,
realizando un esfuerzo menor en el impacto. La raqueta Speed de Djokovic de 2012
distribuía su peso con un 32%
en el mango, un 46% en el corazón y un 22% en la cabeza.
El grafeno podría permitir
que a partir de 2013 la raqueta del serbio aumentase su
peso en el mango (35%), redu-

200
veces la tensión
que soporta el acero
aguantaría un
cordaje de grafeno

jese el peso en el corazón
(35%) y permitiese al número 1 del mundo disponer del
30% del peso total de la raqueta en la cabeza. Una revolución que podría servir a Djokovic para imprimir mucha
más potencia en los golpes
aplicando el mismo esfuerzo
y con una raqueta de menor

peso. Esa misma redistribución de peso en la raqueta de
Nole fabricada con los grafitos actuales provocaría de manera irremisible que la raqueta se partiera por el centro.
La científica Elsa Prada es
experta del grafeno a nivel
mundial y ha colaborado con
el ganador del Nobel Konstan-

ALBERTO BERASATEGUI

“Parecía que no había
nada por inventar”
A. A. • Madrid

La estética de la nueva raqueta
de Djokovic no se dará a conocerhastael11 deenero,perosu
prototipo de color negro ya ha
sido probado por más de 100
especialistas,extenistas,entre-

nadoresyperiodistasenlosllamados G-Days que Head organizóenAlicante,Zaragoza,Madrid y Barcelona. El finalista de
Roland Garros Alberto Berasateguifueunodelosencargados
de testar el prototipo: “Head

siempre ha sido una empresa
pionera. Parecía que no quedaba nada por inventar y esta es
unaraquetanovedosaquepuede revolucionar el tenis profesional y amateur”. Otro de los
que la probaron fue Sergio Casal: “Es una tecnología destinadaaconseguirpotenciaconmenos esfuerzo. La raqueta es fácil de usar, cómoda y ha
reducido el peso”.

peso global de la raqueta de
Djokovic y que los diferentes
modelos de Head (Speed y
Prestige) redistribuyan su peso para adaptarse a las características de jugadores como
Sharapova, Berdych o Cilic.
Ahora las raquetas a la carta
serán cada vez más fáciles de
diseñar.
De hecho, Elsa Prada se
aventura con otro hipotético
avance con este material: “Otro
ejemplo de aplicación del grafeno que se me ocurre sería su
utilización para cordajes de
raquetas, ya que el material
es muy elástico y aguantaría
tensiones hasta 200 veces mayores que un cable de acero,
haciéndolas irrompibles y mucho más eficientes”.
El vigente campeón del
Open de Australia se enfrentará en 2013 a nuevos retos ante rivales cada vez más exigentes. Para afrontarlos, Novak Djokovic tendrá en su
poder una tecnología que ya
ha ganado un Premio Nobel.
La ciencia ha demostrado ser
capaz de incrementar y potenciar las virtudes y el talento natural de los deportistas.
En breve descubriremos el
efecto que produce la G sobre
el número 1 del mundo… y sobre sus rivales.

M
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Grafeno, el material del futuro
La nueva raqueta de Djokovic está
compuesta por grafeno, un nuevo
material altamente resistente y
flexible. Sus descubridores,
Novoselov y Geim, recibieron el
Premio Nobel de Física en 2010.

PROTOTIPO GRAFENO

Las cualidades que lo han hecho un
material que maravilla
avilla son su gran
conductividad,
alta elasticidad
y una resistencia
comparable a la
de un diamante.

30%

Reparto de peso de la raqueta

2013

El grafeno tiene una masa tan pequeña
que con un gramo se podría cubrir
un campo de fútbol.

Cabeza

Futuras aplicaciones

35%

1. Sustituto del silicio de los

22%

microchips, haciéndolos
m
más ligeros

Corazón
Con el grafeno
se puede reducir
el peso del corazón de
la raqueta sin correr
el riesgo de que
se rompa por
el centro.

2012

2. Sustituto
stituto de los
pesados cables
ables de
cobre usado en aviones
y naves espaciales

3. Creación de pantallas

35%
Mango
Mang
go

táctiles flexibles
y placas solares

46%

IG SPEED MP 18/20
Peso:

315 gr

Tamaño de la cabeza: 645 cm2
Longitud :

685 mm

Tensión del cordaje:

23,5-28 kg

Composición:

d30/ Innegra/grafito

32%
Mango

El grafeno es una forma del carbono,
compuesta por una única capa de
átomos de carbono, empaquetados en
una estructura compacta hexagonal

COPA DE MAESTROS

COPA FEDERACIÓN

Djokovic mostró el
prototipo por error

Arantxa dimite y la
sustituirá Conchita

A. A. • Madrid

Joan Solsona • Barcelona

Djokovic estrenará su nueva
raqueta en el próximo Abierto de Australia, pero lleva meses adaptándose a las novedosas características de su
pionera arma.
Curiosamente, el pasado 7
de noviembre, en el duelo de
la Copa Masters que le enfrentó con Andy Murray, las cámaras captaron al serbio sacan-

do de su raquetero el nuevo
prototipo, de color negro, de
su raqueta Speed.
¿Fue un desliz o lo hizo de
manera intencionada? Sólo él
lo sabe. Lo seguro es que Novak y el grafeno llevan ya un
tiempo tomándose medidas
mutuamente y que en enero
la simbiosis entre la raqueta
y el jugador ya será un hecho
en la pista.
X

La misma sorpresa que les produjo a las tenistas saber hace
un año que Arantxa Sánchez
Vicario iba a ser la capitana de
la Copa Federación se llevaron
ayer al conocer que Arantxa
había comunicado al ente federativo su dimisión, pese a tener un año más de contrato.
La catalana lo explicaba a
través de una carta: “Yo no
puedo ignorar a la mayoría de
las jugadoras y quedarme al
margen”. Carla Suárez, María
José Martínez, Nuria Llagostera, Garbiñe Muguruza, Lourdes Domínguez, Laura Pous
y Silvia Soler habían manifes-

tado el pasado miércoles la
disconformidad por la falta
de ayudas al tenis femenino.
Arantxa mostró su apoyo mediante su firma. Lo curioso es
que un día después, Carla decía: “La última vez que hablé
con ella fue en los Juegos”, algo que demuestra el distanciamiento entre la ex seleccionadora y las jugadoras, en
especial con Anabel Medina,
a la que tildó de “problemática”. Conchita Martínez se reúne hoy con Albert Costa para
ser la nueva capitana. Debutaría en la eliminatoria ante
Ucrania, del 9 al 10 de febrero, en la tierra de Alicante.

ELECCIONES

Rigau retira su candidatura
a la presidencia del tenis
J. S. • Barcelona

Djokovic saca la raqueta durante su partido contra Murray.

Las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Tenis tienen hoy un horizonte más claro, a falta de
que se constituya la asamblea
el próximo 26 de diciembre,
de donde saldrán los candidatos, y se vote posteriormente el 19 de enero. Sólo hay un
proyecto, el de José Luis Escañuela, que optaría a la reelección después de cuatro años
de mandato en los que dejó el

tenis en manos de ex tenistas:
Albert Costa, director deportivo, y Corretja, seleccionador.
John Rigau, que se presentaba como alternativa, avalado por seis territoriales: Cataluña, Madrid, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Aragón y Baleares, ha decidido
abandonar la carrera viendo
sus pocas opciones. Lo anunciará hoy en el RCT Barcelona y la Catalana quiere ahora
unirse a Escañuela.

