Goran Ivanišević nombrado como candidato
del Salón Internacional de la Fama del Tenis
de 2019
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Goran Ivanišević

La legendaria estrella del tenis croata Goran Ivanišević ha sido nombrada como
candidata a la Clase del Salón de la Fama del Tenis en 2019.
El gran croata, que ganó Wimbledon como comodín en 2001, fue uno de los
candidatos anunciados por el Salón de la Fama del Tenis Internacional el
miércoles.
Ocho jugadores provenientes de siete naciones diferentes han sido nombrados
como candidatos para la Clase del Salón Internacional de la Fama del Tenis de
2019, incluidos Jonas Bjorkman, Sergi Bruguera, Yevgeny Kafelnikov, Thomas
Muster, Li Na y Mary Pierce.
La inducción al Salón de la Fama del Tenis Internacional es el máximo honor
en el tenis, que representa la suma de los logros de un atleta al nivel más alto
posible en el deporte.
El Salón Internacional de la Fama del Tenis, con sede en Newport, Rhode
Island, publicará la boleta en línea para que los fanáticos voten el 27 de agosto.
Los tres mejores candidatos recibirán un impulso al porcentaje de apoyo que
reciben del panel principal de selección de miembros del Salón de la Fama,
periodistas e historiadores del tenis.

Goran Ivanisevic

Los candidatos necesitan un total del 75 por ciento de los votos para ser
elegidos. La porción del voto de los fanáticos de la votación se cerrará el 7 de
octubre.
"El estilo de juego de servir y volear de Croacia Goran Ivanišević lo llevó a un
gran éxito en las canchas de hierba de Wimbledon donde una vez fue
semifinalista, semifinalista dos veces y finalista tres veces, antes de ganar el
título en 2001. Ese año, clasificó mundial No. 125, el zurdo de gran saque
recibió un comodín en el torneo. En una carrera mágica hacia el trofeo, noqueó
a tres jugadores que fueron ex número uno del mundo o futuros número uno en
el camino a una batalla de cinco sets con Patrick Rafter en la final. Ivanišević
ha sido medallista olímpico en dos ocasiones, habiendo ganado un bronce de
individuales y bronce en dobles, ambos en 1992 ", escribe el Salón
Internacional de la Fama.
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