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La gran esperanza del tenismundial confiesa sus anhelos

Zverev, madera de campeón

MARTA MATEO
Barcelona. Servicio especial

S
u sola presencia en la zona de
jugadores ya impone respeto.
Cuantomenos susurros. Tiene
tan sólo 18 años pero está en
boca de todos. Ya en su debut

del lunes, en la grada se podían oír los
elogios de los aficionados. “Lo tiene to
do, ¿eh? Imagínate ese saque en pista
dura…Tremendo”, analizaba un segui
dor. “El otro no tiene nada que hacer si
el chaval está fino”, reforzaba el de su
lado. Alexander Zverev, que abre hoy
la pista central ante Thomaz Bellucci
(11 h), parece ajeno al interés que des
pierta pero cuando se sienta con La
Vanguardia y otrosmedios de comuni
cación a charlar tranquilamente, ela
bora un discurso propio de futuro nú
mero uno. Disciplina. Sacrificio. Es
fuerzo. Paciencia. Todas palabras
clave en su argumentario. Cuando le
preguntan qué necesita mejorar, res
ponde tajante: “Todo”.
Lo quemás sorprende del alemán es

su talante. Parece que hubiera estado
toda la vida respondiendo a preguntas
de extraños que quieren saber todo de
él. Educado y con una sonrisa que se
guro no pasará inadvertido para el pú
blico adolescente, Sascha –así le lla
man en su familia– es consciente de las
expectativas puestas en él, pero rebate
con cautela. “Sí que es cierto que viene
un grupo de jóvenes subiendo conmu
cho nivel pero tenemos aún un camino
muy largo. Claro que todos queremos
ganar títulos del Grand Slam y ser nú
mero uno…Quien diga que no, miente.
Pero al mismo tiempo sé que aún que
da mucho trabajo por hacer y en mi
opinión es un poco pronto para empe
zar a hablar de eso”.
Hermano e hijo de tenistas profesio

nales, Alexander parece destinado a
ser elmejor de la familia. Sin embargo,
sus pies están tan enganchados al sue

lo con tobilleras de plomo, que no pue
de desprenderse de su núcleo. “El he
cho de que haya conseguido hacer la
transición a profesional de manera
bastante rápida ha sido gracias tanto a
mi hermano como a mis padres. Me
han enseñado tanto de sus propias vi
vencias, que me ha servido en la mía

propia”, radiografía. Número 51 del
mundo, su progresiónha sidometeóri
ca.Nohay semanaqueno subapuestos
en el ranking y se ha llevado titulares
antes siquiera de coronarse campeón
de algún torneo categoría ATP. Hasta
Rafael Nadal, que salvó un punto de
partido contra la promesa alemana en
IndianWells haceunmes, dijo sin atis
bo de duda: “Será número uno”.
“Tengo un gran respeto hacia Rafa y

los grandes. Que salga de su boca un
halago así es muy diferente a que ven
ga de cualquier otro. Ellos saben lo que
hace falta para estar en lomás alto, han
estado ahí, lo que significa. Si Rafa, por
ejemplo, ve que puedo llegar a lograr
lo, formar parte de ese grupo tan úni
co, me da mucha confianza”, agradece
con educación.
De la volea que recordará durante

años, elmatch point bajo el tórrido sol
del desierto californiano, Alexander
Zverev se defiende: “En serio, esa bola
desde la tele parecía mucho más fácil
de lo que en realidad fue. Teníamucho
efecto, bajaba rápido… De verdad, no
fue tan fácil como la gente se piensa.
No es lomás fácil delmundo cuando es
un punto de partido ante un jugador
como Rafa”.
Respeto. Admiración. Ejemplo. Si

bien todo son buenas palabras hacia
las leyendas vivas de la raqueta, la ma
yor inspiracióndeZverev es suherma
no mayor y mentor, Mischa. “Para mí
quemi hermano esté en el circuito –de
hecho la semana pasada ganó un tor
neo Challenger, así que felicitaciones
para él–, es genial”. ¿Puede presumir
de estar cien puestos por encima en el
ranking?
“Qué va, ni hablar… ¡Si aún no he po

dido ganarle!”, niega agitando la cabe
za. Ahí está el primer indicio de ino
cencia de Sascha, que se tapa la cara
con cierto apuro. El único signo de
debilidad de alguien con madera de
campeón.c

DAVID AIROB

El tenista alemán Alexander Zverev, ayer en el Real Club de Tenis Barcelona
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El cuadro

SEGUNDA
RONDA

TERCERA
RONDA

PRIMERA
RONDA

1 Rafael Nadal (ESP)
Bye

R. Nadal
(1)

J. Sousa
(14)

F. Fognini
(12)

Marcel Granollers (ESP)

D.Muñozde laNava (ESP)

Roberto Carballés (ESP)

Albert Montañés (ESP)

A.Montañés
6-3, 6-3
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8
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7
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9

15

5
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11

Bye

Fabio Fognini (ITA)

João Sousa (POR)

WC

Bye

Rajeev Ram (EE.UU.)
Mijaíl Yuzhni (RUS)

Ernests Gulbis (LET)

Márton Fucsovics (HUN)

M. Granollers
6-4, 6-3

M. Yuzhni
6-2, 6-2

M. Fucsovics
5-7, 6-4,6-1

Bye

Viktor Troicki (SRB)

V. Troicki
(8)

E. Roger-Vasselin (FRA) E. Roger-Vasselin

A. Kuznetsov
(16)

P. Kohlschreiber
(10)

Bye

WC

WC

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Santiago Giraldo (COL)
Radek Stepanek (CZE)

R. Stepanek
6-4, 7-5

Íñigo Cervantes (ESP)
Í. Cervantes
6-3, 6-4

Franko Skugor (CRO)

Bye

Andréi Kuznetsov (RUS)

Bye

Ivan Dodig (CRO)

WC

Pablo Carreño (ESP) P. Carreño
7-5, 7-5Denis Istomin (UZB)

Pedro Cachín (ARG) I. Dodig
5-7, 6-2, 6-4

Bye

Benoît Paire (FRA)
Bye

T. Gabashvili (RUS) T. Gabashvili
1-6, 7-63, 6-2Nicolás Almagro (ESP)

JaumeMunar (ESP)

Alexander Zverev (ALE)
A. Zverev
6-4, 6-3

Jan-Lennard Struff (ALE)

Yevgueni Donskoy (RUS)

Y. Donskoy
7-5, 7-65

Albert Ramos (ESP) A. Ramos
6-3, 6-2

Bye

PabloCuevas (URU)

Thomaz Bellucci (BRA)

Aljaz Bedene (GBR)
K. Jachánov
3-6, 6-3, 7-62

K. Jachánov
6-2, 6-74, 6-3Karen Jachánov (RUS)

Bye

Malek Jaziri (TUN) M. Jaziri
6-3, 6-4Hyeon Chung (COR)

Bye
Renzo Olivo (ARG)

R. Olivo

Roberto Bautista (ESP)

Bye

Facundo Bagnis (ARG)

Bye

Jeremy Chardy (FRA)

Víctor Estrella (DOM)

Thiemo de Bakker (HOL) T. de Bakker
6-4, 6-73, 6-3Elias Ymer (SUI)

Feliciano López (ESP)

P. Kohlschreiber (ALE)

A. Dolgopólov (UCR)

Bye

Mijaíl Kukushkin (KAZ) V. Estrella
3-6, 6-2, 6-2

B. Paire
(6)

B. Paire
6-2, 7-5

P. Cuevas
(9)

T. Bellucci
(15)

R. Bautista
(5)

A.Dolgopólov
(11)

A. Dolgopólov
4-6, 7-69, 6-4

2

Bye
Kei Nishikori (JPN)

Kei Nishikori
(2)

J. Chardy
(13) J. Chardy

7-5, 6-2

F. López
(7)

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

D O S L E S I O N A D O S

]David Ferrer finalmente no pudo
recuperarse de su lesión del sóleo
de la pierna derecha que arrastra
ba desde su vuelta de Miami. El
tenista de Xàbia tomó la decisión
de darse de baja tras su sesión de
entrenamiento con el chileno Cris
tian Garín, mientras que el francés
Richard Gasquet –pupilo de Sergi
Bruguera– también se retiró del
cuadro principal por una contractu
ra en la espalda. Substituirán a los
dos cabezas de serie los luckylosers
Renzo Olivo y Edouard RogerVas
selin.

Ferrer y Gasquet,
bajas deúltima hora

AUTOEXIGENTE

“Queremos ganar títulos del
Grand Slam, pero todavía me
queda un caminomuy largo:
tengo quemejorar en todo”

LOS GRANDES APUESTAN POR ÉL

“Tengo un gran respeto
hacia Nadal y que Rafa diga
que puedo llegar arriba me
damucha confianza”


