
SÁBADO, 16 ABRIL 2016 LAVANGUARDIA 15

tre los 150. Encargado de ejercer de
hitting partner deMischa cuando este
estaba en lo más alto, el resto del cir
cuito ya le echóel ojo.
Enel casodeHyeonChung, el reco

nocimientovinounpoquitomás tarde
en forma de premio. Votado por sus
compañeros como el jugador conme
jor progreso en la pasada temporada,
elnúmero71delranking,de19años,es
otrade lasposibles revelacionesdees
ta edicióndelGodó.
Tiene un sentido del humor muy

afinado, aunquepocasveces se lepue
de entender pues casi no habla el in
glés.Setomóenserioesodemejorar la
faceta lingüísticacuandosediocuenta
de que en las entrevistas –cada vez
máshabituales–apenaspodía interac
tuar con losperiodistas yquenopodía
hacer amigos en el circuito por la ba
rrera del idioma. La historia de este
coreano es digna de película. Empezó
a jugar a tenis a los seis años porque el
médico sugirió a sus padres que sería
unabuenamanerade corregir sumio
pía, condición que no ha impedido su
rendimiento y sí se ha convertido en
sellode identidad, siempreconsusga
fasenpista.Enunprocesodemadura
ción más tardío que Zverev, el de Su
won reconoce que aún le queda mu
cho margen de mejora tanto física
como mentalmente. Cuatro semanas
de servicio militar en su país en di
ciembredel añopasado fueronsupre
temporada. Y es que a pesar de ser te
nistaprofesional desdeel 2014, nopu
doescaparsede la obligación.c

Recuerden
estos nombres
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ZVEREV Y CHUNG, DOS DIAMANTES A LOS QUE SEGUIR EN BARCELONA

IDENTIDAD
El coreano Hyeon
Chung, de 19 años,
con sus característi
cas gafas. Empezó a
jugar a tenis a los
seis años por reco
mendación médica,
como terapia para
corregir la miopía

un swing tan natural que muchas ve
ces esconde la trayectoria de la bola y
su derecha es unmazo. De él apuntan
los expertos que no se encoge en un
partido importante.
Así lo demostró en Indian Wells

este año, cuando puso en aprietos
nada menos que a Nadal. Sascha,
ahora número 54 del mundo, llegó a
tener bola de partido ante el mallor
quín. La cita, un Masters 1000, no le
asustó. Y el rival, ganador de 14 coro
nasdeGrandSlam, tampoco.Nopudo
evitar, sin embargo, que el subcons
ciente le llevara a desconectar en el
momento trascendental, cuando falló

una volea sencilla con match point.
“Esunfuturonúmerouno”,pronos

ticó Nadal tras el encuentro. Comedi
do cuando se trata de jóvenes en for
mación, la frase delmallorquín no pa
só desapercibida. Difícil saber si se
cumplirá, lo cierto es que Zverev ha
respirado tenis desde que nació. Sus
padres, además de entrenadores, fue
ron jugadores profesionales mientras
que su hermanoMischa –de lamisma
quintaqueDjokovicyMurray– llegóa
estarentre los50mejoresdelmundoy
ahora batalla por volver ameterse en

MARTA MATEO
Barcelona. Servicio especial

HancrecidoadmirandoalBigFour.Se
han formado en los años de dominio
indiscutibledeFedereryNadal, cuan
do suizo y manacorense enamoraban
almundocon finales épicas.Hanvisto
como poco a poco Djokovic se ha he
cho tal hueco que pocos pueden plan
tarle cara, convertido enunamáquina
que apenas falla. Y tambiénhan admi
radoel espíritude sacrificiooel traba
jo muchas veces sin recompensa de
AndyMurray, que si bien nadie osaría
retirarlede loscuatro fantásticos, esel
másmortaldelgrupo.Ellossonlanue
vageneracióndelcircuito.Cargancon
unpesoadicional: lasexpectativasson
tan altas, que se espera de ellos haza
ñas sólo al alcance de leyendas vivas;
las comparaciones, en este caso horri
blemente odiosas, sólo distorsionarán
el talento real de losnombresdel tenis
del futuro. Son diamantes conmucho
potencial y, por qué no, Barcelona
puede ser el bonito recuerdo que de
aquí unos años sea compartido en un
domingocualquiera, cuandodisputen
una final. Alexander Zverev y Hyeon
Chungpidenpaso.
Parael alemán,de 18años, 2016está

siendo ya el añode asentamiento en la
élite. Su 1,98mde altura y sus 86kgde
pesoproducenunode losgolpeosmás
atronadores del circuito. Limpio. Po
deroso. Un boom detrás de otro. Su
servicio va en consonancia perfecta a
suestatura; su revés adosmanos tiene

MADERA DE ESTRELLA

Nadal, que sufrió ante el
joven alemán en IndianWells,
profetizó que en el futuro
será el número uno

Deporte
y ciudad

E
l deportehacontribuidoahacercrecer
nuestraciudadyasituarlaenelmapa.
Dehecho,Barcelonaesconocidapor
todoelmundograciasa loscertámenes

deportivosquesedesarrollanen laciudad:
losdiferentespartidosde fútbol, los campeo
natosmundiales, así como lascompeticiones
dealtoprestigioypopularidad internacional
comoel torneoOpenBancSabadell que
empiezaesta semana, elConcursodeSaltos
Internacional, laBarcelonaWorldRace, el
CampeonatoMundialdeTrial Indoory los
32 trofeos internacionalesque llevanpor
títuloCiutatdeBarcelona.Asípues, elde
porteconstituyeunade las tarjetasdevisita
conqueBarcelona–yenconsecuencia,Cata
lunya– seabreal exterior reforzandonues
traproyección internacional, la capacidadde
atraervisitantese inversiones.
Enestoscertámenesdealtonivel ypresti

gioconsolidado,hayqueañadirotrosacon
tecimientosqueen losúltimosañoshan ido
ganandoenreconocimientoypopularidad
comoelTriatlónyelMaratón,queesteaño
havueltoabatir récordscon20.000atletas;
la celebracióndelCampeonatoEuropeode
waterpoloel año2018y la segundaedición
de losWorldRollerGamesquesecelebrará
enel año2019yqueconstituyen loscampeo
natosmás importantesde lasdiferentes
modalidadesdepatinajeynuevasmodalida
desderuedapequeña.
Ahorabien, adiferenciadeotrasciudades

donde tambiénsecelebrangrandesaconte
cimientosdeportivos, aquelloquesingulari
zaBarcelonaes la capacidadquehademos
tradoparahacerdeldeporteunmotorde
generaciónde identidadyde transformación
urbana.El ejemplomásclarodeesteproceso
lo tenemosen losJuegosOlímpicosde 1992
quenosólomejoraron la fisonomíayel fun
cionamientode laciudad, sinoquesirvieron
paraque losbarcelonesesybarcelonesas
volviéramosasentirnosorgullososdenues
traciudad: aamaryhaceramarBarcelona.
Almismotiempo, losJuegosOlímpicosy

el apoyomunicipalhan incentivado laprác
ticadeldeportecomounaactividadhabitual
demuchosbarcelonesesybarcelonesas.De
hecho,Barcelonaes la ciudadeuropeadon
demáspersonaspracticanalgún tipode
deporte, en tornoaun56%estánabonadasa
instalacionesdeportivas, unaactividadque
hasidoapoyadadesde la recuperaciónde la
democraciapor la instituciónmunicipal.
Este resultadoesel frutodemuchosañosde
trabajode losdiferentesequiposmunicipa
les, quecon independenciadesucolorhan
trabajadoparael fomentodeldeporteen la
ciudad.
DesdeelAyuntamientodeBarcelona

queremosreforzarel compromisoentre
deporteyciudad; apoyandoaquelloscertá
menesy torneos internacionalesquenosdan
aconocerenelmundo, comoel torneoOpen
BancSabadell, queesteañocelebra su64.ª
edición,hastagarantizarelderechoalde
portepara todos, trabajandopara fortalecer
eldeportedebaseyel accesode todosa
construirunaciudadmássaludableycohe
sionada.

En Barcelona, el deporte es un
motor de generación de identidad
y de transformación urbana

Ada Colau Ballano
Alcaldesa de Barcelona


