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MIGUEL LOIS
Barcelona. Servicio especial

H
ay demasiado énfasis en
el éxito y en el fracaso y
muy poco en cómo la
persona progresa a tra-

vés del esfuerzo. Lo que queda
claro es que hay unos escogidos
con un talento especial, un don
innato para triunfar y marcar
una época. Tres de las raquetas

del futuro se citan por primera
vez en Barcelona con descaro,
sin temer a nada y con mucho te-
nis por exhibir. Tres tenistas con
menos de 20 años que ya apun-
tan a lo más alto.
Andréi Rublev, el número uno

júnior en 2014, ocupa el puesto
333 del ranking ATP y es la gran
promesa rusa del tenis, compara-
do con Marat Safin (número uno
del mundo en 2000). A sus 17
años es un chico maduro, con las
ideas claras y con los pies en la
tierra. “Cuando oigo queme com-
paran con algunos jugadores que
han hecho historia pienso que
exageran demasiado”. El ruso se
siente afortunado por estar en
Barcelona: “Me han explicado la
historia de este torneo y para mí
es muy importante poder dispu-
tarlo. Jugar en un sitio en el que
Rafa Nadal ha ganado tantas ve-
ces es un privilegio”, asegura. Ru-
blev, que en Miami fue capaz de

ganar a Pablo Carreño, trabaja
desdehace años para ser el núme-
ro uno: “En Rusia la disciplina es
fundamental. Entrenamos mu-
chas horas y somos muy metódi-
cos. Evidentemente tengo que ir
paso a paso, pero no entreno pa-
ra ser el número 100, quiero ser
el número uno”, confiesa, aun-
que precavido y humilde: “Ahora
mismo Djokovic, Nadal, Federer
o Murray están muy por encima
de los profesionales. Yo puedo te-
ner mucha técnica, pero a dife-
rencia de ellos, yo no sé ejecutar-
la semana tras semana.No soy na-
die todavía en este mundillo”.
Pero no sóloRublev formapar-

te de un selecto grupo de jóvenes
promesas que ya han hecho acto
de presencia en torneos ATP.
Alexander Zverev, que el próxi-
mo lunes cumplirá 18 años, es el
122 del ranking y ya ha dejado
muestras de su talento. En 2014
eliminó a Robin Haase, Mikhail

Youzhny, Santiago Giraldo (fina-
lista del pasado Godó) y Tobias
Kamke en el torneo de Hambur-
go hasta que David Ferrer se cru-
zó en su camino y lo eliminó en
las semifinales. El alemán, exnú-
mero 1 júnior, es el primer tenis-
ta de 17 años en alcanzar el top
150 desde que lo lograran Rafa

Nadal y Richard Gasquet. De fa-
milia tenística, su hermano Mis-
cha asegura que es una mezcla
entre Del Potro y Djokovic.
Por último, Elias Ymer, de 19

años y 193 del ranking ATP, es la
gran promesa del tenis sueco y su
entrenador,MagnusNorman, ad-
vierte de una derecha demoledo-
ra. Las lesiones le lastraron en
2012mientras otros jugadores de
su generación progresaban, pero
en Bastad 2013 puso contra las
cuerdas al búlgaro Dimitrov en
lo que fue su primer partido
ATP. Ahí cambió todo. Dio un pa-
so adelantementalmente y empe-
zó a ser visto como una amenaza
para los rivales. Ahora, de hecho,
ya es uno de los líderes del equi-
po sueco en la Copa Davis.
Las raquetas del futuro buscan

enBarcelona demostrar su poten-
cial. Talento, descaro e ilusión.
Apunten sus nombres que vie-
nen pisando fuerte.c
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RUBLEV APUNTA ALTO

“No entreno para ser
el número 100, entreno
y quiero ser el número
uno del mundo”

ZVEREV, TALENTO PRECOZ

El alemán es el primer
tenista de 17 años en
alcanzar el ‘top 150’
desde Nadal y Gasquet

Andréi Rublev,
númerouno júnior,
yAlexander Zverev
sonalgunasde las
promesasque se
veránenBarcelona

Mucho talento sinmiedo

EL NUEVO SAFIN
Rublev apenas
tiene 17 años y
ya se le compara
con Marat Safin,
que coronó un
Godó. El torneo
le ha concedido
una invitación

UN FENÓMENO
Zverev cumple
18 años este
domingo; hijo de
padres que se
han dedicado a
enseñar tenis,
rompe récords
de precocidad
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