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Pista central. Está oscureciendo.
Parafraseando a Jarmusch, cae la
Noche sobre la Tierra (batida). El
público se va a ver al Barça (sin
saber que sólo verán al Bayern).
Mientras, el tenis continúa. La
emoción revolotea como el polvo
de arcilla hace piruetas con la
brisa, igual que aquel papel en la
escena de American Beauty. La
electricidad (tenística) surge de
pronto. Y se alarga tanto que la

electricidad (la de verdad) entra
en acción. Los focos iluminan a
un joven tenista del club, el gijo-
nés Pablo Carreño-Busta, que ha
imantado con su descaro a 75
irreductibles pegados a sus asien-
tos. Huele a pino, a gesta, a can-
sancio. Carreño, que transita por
el 290 del mundo, pone contra las
cuerdas a Bellucci (Thomaz, el
brasileño, no la actriz Monica,
perdonen la publicidad engañosa
del título). Sale la luna. La central
se torna íntima. Hace frío. Un
niño está contento, le ha pedido
la americana a su padre y es tan
grande que se siente en una tien-

da de campaña. Hace tanto frío
que el entrenador de Bellucci está
aterrado (su pupilo va perdiendo)
y aterido. Tirita, se cubre con
unas toallas como náufrago acaba-
do de rescatar. El partido se alar-
ga. Hasta la pelota está derrenga-
da y se niega a botar en dos juga-
das dejando a Bellucci con un
palmo de narices y dando raqueta-
zos al aire. Carreño (buen futuro)
lo tiene en sus cuerdas, pero aca-
ba cediendo. Silencio triste. Tam-
poco hay petardos en el cielo,
pero un señor habla con el móvil
con alguien y levanta el puño con
regocijo. Igual era del Bayern.

Mi noche con Bellucci

TENIS OPEN BANC SABADELL-61.º TROFEO CONDE DE GODÓ

El gesto ganador de Robredo después de superar a Dimitrov en un partido muy cómodo para el catalán

ALFRED BELLOSTAS
Barcelona

H
an pasado más de dos años
desde febrero del 2011 a
abril del 2013, de Viña del
Mar a Casablanca, de Chile
a Marruecos. Tommy Ro-

bredo, campeón en los dos torneos, los
vivió con constantes problemas físicos
que rompieron su carrera. Después de
una intervención para solucionar la
tendinopatía crónica que sufría en los
isquiotibiales de su pierna izquierda,
su clasificación en laATP se había des-
moronado, del 29 al 471. “Nunca deses-
peré y seguí trabajando”, ha reconoci-
do. La travesía fue larga, incómoda. El
tenista deHostalric la vivió con entere-
za, resistiendomentalmente el desgas-
te de no poder competir con los mejo-
res. El recuerdo del 2006 –cuando fue
5 del mundo y ganó su mejor torneo
individual, el Masters de Hamburgo–
y el 2007, cuando estuvo siempre en-
tre los top 10, le empujó con mucha
fuerza. Ahora, a punto de cumplir 31
años –el próximomiércoles–, encuen-
tra la recompensa a tanto esfuerzo. De

momento, este año ha ganado al suda-
fricano Anderson en la final de Casa-
blanca y ya ha superado dos rondas en
el Trofeo Conde deGodó. En la prime-
ra, venció a su amigo Marc López y
ayer derrotó a Grigor Dimitrov (7-5,
6-1) en pocomás de una hora y cuarto.
Siete victorias seguidas le han dado

confianza. La necesitaba. “Soy mejor
que cuando era el cinco del mundo.
Ahora, antes de entrar en la pista, sé lo
que tengo que hacer, soy capaz de ana-
lizar las cosas que pasan mucho más

rápido que antes y, cuando pierdo, de
sentarme en el vestuario y hablar de lo
quehehechomal o hecho bien”, se sin-
cera. Quiere jugar cuantos más parti-
dos, mejor. Prepararse para Roland
Garros, la gran cita de la tierra batida.
Su clasificación en la ATP ya hame-

jorado. Es el 43 del mundo. Su duelo

de ayer ante Dimitrov fue extraño. El
búlgaro, apodado baby Federer, domi-
naba por 2-5 en el primer set, cuando
imponía la fuerza y precisión de sus
golpes. No en vano es, a los 21 años,
una de las firmes promesas del circui-
to. “Estará entre los mejores”, comen-
tóNadal después de superarlo conmu-
chas dificultades en cuartos de final
de Montecarlo. Robredo, más entona-
do que el martes, hacía gala de su resi-
liencia, la misma que le ha permitido
salir de una situación personal muy
complicada entre el 2011 y el 2012.
Campeón del Trofeo Conde de Godó
en el lejano 2004, quería seguir adelan-
te. Y se recuperó en un santiamén. En-
cadenó nueve juegos seguidos que le
dieron el primer set y una ventaja defi-
nitiva en el segundo (4-0). “Me cuesta
levantarme”, dijo en referencia a su
irregular inicio. Luego, aprovechó los
constantes errores del búlgaro, que
cerca del final pidió la asistencia de un
fisioterapeuta. Daba igual, el partido
estaba decidido. “Dimitrov tiene un
gran talento, pero ha bajado los bra-
zos”, concluyó Tommy, que ahora se
enfrentará al checo Berdych.c

MARC ARIAS

Felip Vivanco

El cuadro
SEGUNDA
RONDA

TERCERA
RONDA

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

PRIMERA
RONDA

1 David Ferrer (ESP)
Bye

D. Ferrer
(1)

T. Bellucci
(16)

M. Klizan
(11)

Dimitri Tursúnov (RUS)

D. Istomin (UZB)

Robin Haase (HOL)

P. Carreño Busta (ESP)

16

11

8

4

15

10

7

5

12

14

3

6

13

9

Bye

Martin Klizan (ESL)

Thomaz Bellucci (BRA)

WC

WC

Bye

Ricardas Berankis (LIT)

Igor Sijsling (HOL)

Albert Montañés (ESP)

Andrey Kuznetsov (RUS)

Bye

P. Kohlschreiber (ALE)

Kohlschreiber
(8)

Nicolás Almagro (ESP) N. Almagro
(4) N. Almagro

6-1, 7-5

M. Granollers
(15)

M. Granollers
6-3, 6-2

J. Chardy
(10)

Bye

Q

Q

Q

Q

Q

Q

LL

Aljaz Bedene (SLO)
Ivan Dodig (CRO)

Alejandro Falla (COL)

Blaz Kavcic (ESL)

Bye

Marcel Granollers (ESP)

Bye

Bernard Tomic (AUS)

Kenny de Schepper (FRA)

WC

WC

Pablo Lorenzi (ITA)

Guillaume Rufin (FRA)

Bye

Milos Raonic (CAN)
Bye

E. Roger-Vasselin (FRA)

Jan Hajek (FRA)

Ernest Gulbis (LET)

Marc López (ESP)

GuillermoOlaso (ESP)

Jan-Lennard (ALE)

Radek Stepanek (CHE)

Bye

FernandoVerdasco (ESP)

Grigor Dimitrov (BUL)

Gerard Granollers (ESP)

Bye

Tommy Robredo (ESP)

Nikolai Davidenko (RUS)

R. Carballés Baena (ESP)

Bye
Tomas Berdych (CHE)

Kei Nishikori (JAP)

Bye

Albert Ramos (ESP)

Bye

Benoît Paire (FRA)

Grega Zemlja (ARG)

Carlos Berlocq (ARG)
D. Gimeno Traver (ESP)

2

Bye
Rafael Nadal (ESP)

JuanMónaco (ARG)

Jérémy Chardy (FRA)

Jerzy Janowicz (POL)

Bye

Pablo Andújar (ESP)

M. Raonic
(5) M. Raonic

6-4, 6-2

J. Mónaco
6-0, 6-2

M. Klizan
6-3, 6-4

D. Tursúnov
7-5, 3-6, 6-1

F. Verdasco
(12)

G. Dimitrov
(14)

T. Berdych
(3)

T. Berdych
3-6, 7-5, 6-4

K. Nishikori
6-1, 6-3

E. Gulbis
6-3, 6-4

P. Kohlschreiber
6-3, 6-75, 7-62

T. BelluccI
6-75, 6-3, 7-5

J. Chardy
6-2, 6-4

K. Nishikori
(6)

J. Janowicz
(9)

B. Paire
(13) B. Paire

6-4, 5-7, 6-3

R. Nadal
(2)

R. Nadal
6-4, 6-2

J. Mónaco
(7)

A. Kuznetsov
6-1, 6-3

P. Carreño
6-1, 2-6, 7-65

A.Montañés
6-4, 6-3

D. Tursúnov
6-3, 6-4

I. Dodig
6-76, 6-3, 6-2

P. Lorenzi
6-4, 6-2

B. Kavcic
6-3, 6-0

B. Tomic
6-4, 4-6, 6-2

T. Robredo
2-6, 6-2, 6-2

T. Robredo
7-5, 6-1

E. Gulbis
7-64, 6-2

Roger-Vasselin
6-2, 6-71, 6-2

G. Olaso
6-4, 1-6, 6-4

A. Ramos
6-4, 7-62 A. Ramos

4-6, 6-2, 6-3

C. Berlocq
7-5, 6-4

N.Davidenko
6-1, 6-4

LL Respescado

P. Andújar
6-78,7-63,6-2

ANÁL IS IS REALISTA

“Dimitrov tiene un gran
talento, pero ha bajado los
brazos”, explicó Robredo

EL MIRADOR

Trasdosaños conmuchosproblemas físicos, TommyRobredo recupera sensaciones yeliminaaDimitrov

Renacer de las cenizas


