
Eugénie Bouchard, nueva promesa del tenis 

 

A sus 20 años, Eugénie Bouchard reivindica un puesto entre las y los mejores 

tenistas del planeta. La canadiense arrasa en las pistas, cautiva a las grandes 

marcas y convence en las redes sociales. Con un futuro más que prometedor. 

 

[FOTOGRAFÍA CAMBIADA] – Poco antes de ganar su primer premio a los 15 años 

Eugénie Bouchard ha irrumpido en 2014 como un ciclón en el circuito del tenis, y 

tiene claro que está aquí para quedarse. La joven nació en Canadá en 1994 y a los 

15 años ganó su primer torneo como profesional. 

 

[FOTOGRAFÍA CAMBIADA] – Bouchard juega a tenis desde su infancia 
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Pero el contacto con este deporte empezó mucho antes, cuando la niña tenía tres o 

cuatro años. Sus progenitores enseguida fueron conscientes de que la pequeña 

tenía cualidades, y le propusieron matricularse en una escuela de tenis. A los 8 años 

jugó su primer torneo, y desde entonces no ha querido separarse de una raqueta. 

 

[FOTOGRAFÍA CAMBIADA] – Wimbledon 2012 

A los 12 años, se trasladó junto a su familia a Florida, en EEUU, para preparase en 

la academia de Nick Saviano, quien todavía es su entrenador. Tres años después 

regresó a Montreal, donde siguió entrenándose al máximo para cumplir su sueño. Y 

lo consiguió. En 2012, se convirtió en la primera tenista canadiense en ganar un 

Grand Slam, al imponerse en la final de Wimbledon, todavía en la categoría junior. 

 

[FOTOGRAFÍA CAMBIADA] – Wimbledon 2014 
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Hoy, a sus 20 años, ocupa la séptima posición en el ránking WTA, y en 2014 ha 

cuajado una temporada más que notable. Bouchard cayó en la final de Wimbledon, 

y fue semifinalista en el Abierto de Australia y en Roland Garros. Su futuro es más 

que prometedor no sólo en las pistas, donde aún tiene un importante margen de 

mejora, sino también en el mundo de la publicidad. 

 

[FOTOGRAFÍA CAMBIADA] – Imagen de Nike 

La deportista ya ha aparecido en la portada de revistas como Elle y Cosmopolitan, y 

gigantes como Nike y Coca-Cola la han fichado para protagonizar algunas de sus 

campañas. No son las únicas marcas que se han fijado en ella. Babolat, Rogers y Tourna 

Grip, entre otras, también han reclutado a este nuevo talento del tenis internacional. 

 

[FOTOGRAFÍA CAMBIADA] – Imagen de portada publicada en Facebook 
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La joven es muy activa de las redes sociales, en las que exhibe sus fotografías ante 

miles de fans. En Twitter tiene más de 368.000 seguidores y seguidoras, 221.000 en 

Instagram y casi 944.000 personas siguen sus andanzas en Facebook. En poco 

tiempo, Bouchard se ha hecho un hueco entre las tenistas más mediáticas, con permiso 

de Maria Sharapova, Serena Williams o Ana Ivanociv. 

 

[FOTOGRAFÍA CAMBIADA] – Imagen con Sharapova en Twitter 

Precisamente Sharapova y Roger Federer son sus ídolos deportivos. “Sé que no 

llevo una vida como cualquiera; viajo mucho y entreno todo el día. Tengo una 

carrera especial, excepcional, y supongo que ya viviré de manera más normal 

cuando me retire”, ha explicado en alguna entrevista. 

 

Pero ese momento queda aún muy lejos. Mientras tanto, Bouchard continúa 

trabajando y compitiendo para ascender a lo más alto del tenis mundial. 

Por Blai Ripoll 
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