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Futuro naranja
Los campeones mundiales sub-16 visitaron MARCA tras sumarse al 
mismo palmarés que Borg, McEnroe, Federer, Evert o Wozniacki

TENIS PABLO LLAMAS Y ÁNGEL GUERRERO ‘TRAJERON’ LA ORANGE BOWL

FERNANDO M. CARREÑO 

Cuando un deportista, sobre to-
do individual, llega a la élite, ya 
suele tener tras de sí una tra-
yectoria que acredita su pro-
fesionalidad. Pablo Llamas y 
Ángel Guerrero, a sus 16 años, 
ya llevan a sus espaldas una am-
plia trayectoria tenística: hace 
12 y 10 años, respectivamente, 
que comenzaron a jugar al te-
nis. En su trayectoria competi-
tiva se cuentan ya éxitos como 
formar parte del equipo cam-
peón de la Copa Davis Junior 
2018 y ganar el Master del Cir-
cuito MARCA Jóvenes Prome-
sas (Pablo), presencia también 
en equipos nacionales y el Mas-
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ters del Mutua Madrid Open 
sub-16 (Ángel) y, el pasado di-
ciembre, Pablo conquistó el tí-
tulo sub-16 de la Orange Bowl, 
el campeonato del mundo de 
categoría junior y, junto a Án-
gel, el de dobles. Son, pues, la 
última línea de un palmarés en 
el que nos encontramos a Borg, 
Orantes, Evert, Lendl, Sabati-
ni o Wilander, entre otros nom-
bres resonantes. Y en el caso de 
Llamas, es el sexto jugador en 
ganar individual y dobles. Otros 
dos fueron John McEnroe y Ro-
ger Federer. 
    Son conscientes de que aun-
que de momento progresan 
adecuadamente, aún les queda  
por recorrer. De momento sus 
miras están puestas en llegar al 
‘top 100’ profesional. Entrenan 
siete horas diarias, en la Tennis 
Group Academy de Marbella  
(Ángel) y en la Academia de Te-
nis Ferrer (Pablo).  
    Miguel Díaz, presidente de la 
RFET, señalaba orgulloso que 
Roland Garros había distingui-
do al tenis español por su papel 
en los pasados torneos juniors. 
Una estructura que en 2018 con-
tó con 57 torneos ITF mascu-
linos, 10 ITF juniors y 17 Tennis 
Europe como punta de iceberg 
—“y sin los recursos que da te-
ner un Grand Slam”— cuida de 
que nuestros jóvenes tenistas 
encuentren terreno propicio a 
su progresión y a nuestro te-
nis no le falte el relevo. Pablo 
y Ángel están en ello... �
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Polideportivo

A
unque la selec-
ción española 
celebró el pasa-
do domingo por 
todo lo alto la 

clasificación para el pró-
ximo Europeo masculino, 
tras su victoria en Teruel 
sobre Bielorrusia, lo cier-
to es que ésta aún no se 
ha conseguido —tal y co-
mo creía la propia Federa-
ción Española— y Espa-
ña está obligada a ganar 
hoy en Georgia (13 horas), 
una rival asequible, para 
cerrar el billete continen-
tal. Una derrota, si Norue-
ga supera a Bielorrusia, 
daría la plaza a los nór-
dicos, dejando a España 
como tercer clasificado. 

El error se produjo por-
que en el sistema de cla-
sificación de la Confede-
ración Europea el primer 
clasificado no es el equi-
po que más puntos tiene, 
sino el que más victorias 
ha conseguido. Aunque 
Noruega no puede igualar 
en puntos a España, am-
bas llegan al encuentro de 
hoy empatadas a victorias.

El Europeo 
masculino 
todavía está 
en el aire
AUNQUE ESPAÑA SE 
CREÍA CLASIFICADA, 
AÚN DEBE GANAR 
EN GEORGIA

Aharon Gámiz. EFE

por Alberto Rivas
HISTORIAM

XXIV CIRCUITO MARCA JÓVENES PROMESAS YA ESTÁ EN MARCHA

Luis Mediero, Guerrero, Miguel Díaz, J.I. Gallardo, Llamas y Gema Monjas.

PABLO GARCIA

SANCHO Y GÓMEZ, 
PRIMEROS TÍTULOS
El Circuito MARCA Jóvenes Pro-
mesas, el más veterano de Es-
paña en categoría cadete, finali-
zó en la Ciudad de la Raquta de 
Madrid su primera cita del ca-
lendario 2019 y fue presentado 
en MARCA apadrinado por Gue-
rrero y Llamas. En las finales, 
Daniel Sancho venció a Daniel 
Martínez 7-5 y 6-2 y Carolina 
Gómez a Irene Artigas 6-3 y 6-
3. Serán 16 citas este año.


