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Robredonopuede conCilic

MARTA MATEO
Barcelona

S
iempre y cuando hablen
de mí, estaré contento.
Incluso si dicen que soy
unpsicópata cínico, déja-
les que hablen”. Ernests

Gulbis (Riga, 1988) no se muerde
la lengua. Si juega mal lo dice. Si
algo no le parece bien lo explica.
Y cuando llega tarde a su cita
cuenta que todo ha sido un mal-
entendido. El letón semuestra re-
lajado y distendido después de su
victoria ante Albert Montañés
(7-5 y 6-1). Aunque es conocido
por su carácter irreverente, lo
que sobresale junto a la piscina
delRealClub es su sentido del hu-
mor y sus divertidas ocurrencias.
“No soy un chico libre de glu-

ten”, dispara haciendo clara refe-
rencia a NovakDjokovic y su die-
ta. “Comomucho chocolate y be-
bo mucha cocacola”, reconoce el
príncipe del tenis, que si llega a
Barcelona con tiempo y ve que
no juega bien se toma un fin de
semana libre para disfrutar de la
ciudad. “Así empiezo conmás ga-
nas los entrenamientos”.
Hace dos años que incrementó

sus horas de preparación. Este

bon vivant de la raqueta conside-
ra que su secreto no es otro que
el del buen vino: cumplir años.
“Uno se vuelve más inteligente al
madurar. El tenis ya no es como
antes. Ya no puede haber un
Boris Becker que con 17 años te
gane un Wimbledon. Dime un
chaval de 17 años, uno solo, que
pueda jugar a este nivel. Todos
pueden jugar, sí, pero es un de-
porte completamente diferente.
Necesitas ser un hombre”, sostie-
ne. “Alguien como yo empieza a

jugar bien con 23, 25 e incluso 27
años. En mi parte del mundo nos
desarrollamos más tarde que los
serbios o los españoles. Simiras a
los júniors de 17 o 18 años, los sue-
cos son todavía niños y luego mi-
ras a los españoles y tienen una
barba...”, suelta entre risas.
Ahora número 23 del mundo,

Gulbis tiene grandes expectati-
vas puestas en sí mismo. ¿Ganar

un Grand Slam? “Por supuesto.
Si no creyera que estoy prepara-
do para ello no jugaría al tenis.
Mi objetivo no es ser número
veinte del mundo, es estar entre
los diez mejores. Por eso a veces
me agito demasiado o me pongo
muy nervioso”.
Para levantar un trofeo grande

sabe que debe tumbar a Djoko-
vic, Federer, Murray o Nadal, a
los que asegura estar acercándo-
se. “Nome importa perder con es-
tos chicos cinco partidos segui-
dos, porque les puedo ganar el
sexto”. El de Mallorca se le atra-
ganta más que nadie. “Él lucha
por cada punto. Normalmente
con otros jugadores si te vas acer-
cando y manteniéndote, al final
se vienen abajo. Él no, siempre es-
tá ahí. Siempre llega”.
El letón se define como una

personamuy emocional y defien-
de que el deporte que practica de-
be ser un espectáculo. Convierte
la crítica en su aliada, algo que le
diferencia del resto. “¿Quién quie-
re ver un partido sin emoción? O
sin raquetas rompiéndose, o gri-
tos, o un ‘¡Vamos!’. Todo el mun-
do quiere acción y sangre. Tiene
que haber siempre un poquito de
fuego y si el público la toma conti-
go, úsalo. Al final todo es un arma
más”, reflexiona a la vez que mi-
ra directamente a los ojos, sin es-
perar convencerte.
Capaz de ganar a los mejores,

Ernests es un jugador de altiba-
jos. Le gustan los grandes parti-
dos, los retos difíciles. En cam-
bio, puede descentrarse con fa-
cilidad en duelos con rivales de
ranking inferior.
También sin término medio es

Teimuraz Gabashvili, su rival de
hoy. “Tiene muchos más altiba-
jos que yo”, bromea sobre el ver-
dugo de Ferrer. “Puede hacer un
gran torneo pero también uno de
mierda”, dice, para despuésmati-
zar: “Espero que contra mí sea
un desastre”. Y sonríe pícaro el
enfant terrible del circuito.c
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Ernests Gulbis devuelve un revés a dos manos en su victoria de ayer ante Albert Montañés
ALEJANDRO GARCÍA / EFE

]Tommy Robredo recuperó
una de sus mejores versiones,
pero no le bastó para superar
al gigante croata Marin Cilic,
que le derrotó por 5-7, 7-6 (3)
y 6-7 (5) en un encuentro largo
(2 horas 46 minutos) y disputa-
do. “Quien servía ganaba los
juegos fácil”, apuntó tras el
encuentro el catalán, que agra-
deció el incondicional apoyo del
público. “Me han ayudado mu-
cho, se nota que es mi casa”.
Cilic dominó con poderosos gol-
pes el primer set, y pudo sen-

tenciar el duelo en el segundo,
cuando tuvo una bola de parti-
do. Entonces apareció el coraje
y el orgullo de Robredo, que
dio la vuelta a la adversa situa-
ción y forzó un tie break en el
que se impuso con gran superio-
ridad. El tercer set estuvo abier-
to, pero se lo volvió a llevar
Cilic en un ajustado tie break.
“Prefiero perder así, habiendo
tenido opciones de ganar”,
concluyó Robredo, triste, aun-
que satisfecho por la lucha de-
mostrada. / Roger Requena

LEJOS DE DJOKOVIC

“No soy un chico libre
de gluten; como mucho
chocolate y bebo
mucha cocacola”

El cuadro

SEGUNDA
RONDA

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

PRIMERA
RONDA

1 Rafael Nadal (ESP)
Bye

R. Nadal

R. Nadal (1)
7-61-6-4

R. Nadal (1)
6-3-6-3

(1)

F. Lopez
(13)

F. Verdasco

F. Verdasco (11)
6-4, 6-3

(11)

Albert Ramos (ESP) A.Ramos
6-4,6-4Nikolái Davidenko (RUS)

Ivan Dodig (CRO) I. Dodig
6-3, 6-75, 6-2 I. Dodig

6-1, 6-4
Facundo Argüello (ARG)

13

11

6

3

14

10

7

5

12

16

4

8

15

9

Bye

Fernando Verdasco (ESP)

Feliciano López (ESP)

WC

Bye

Kenny de Schepper (FRA)

Marsel Ilhan (TUR)

Martin Klizan (ESL) M.Klizan
6-2,6-4SomdevDevvarman (IND)

Bye

Nicolás Almagro (ESP)

N. Almagro
(6)

N. Almagro (6)
7-5, 7-64

Fabio Fognini (ITA) F. Fognini
(3)

M. Granollers
(14)

P.Kohlschreiber
(10)

P. Kohlschreiber (10)
7-64, 6-2

Bye

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Santiago Giraldo (COL)
Igor Sijsling (HOL)

Radek Stepanek (CHE)

Dominic Thiem (AUT)

Bye

Marcel Granollers (ESP)

Bye

Mijaíl Kukushkin (KAZ)

JurgenMelzer (AUT)
J.Melzer
7-65, 3-6, 6-3 J.Melzer

6-4, 7-61

WC

WC

WC

E. Roger-Vasselin (FRA)

Andreas Beck (ALE)

Bye

Tommy Robredo (ESP)
Bye

João Sousa (POR)

MarinkoMatosevic (AUS)

PabloCarreñoBusta (ESP)

Andréi Kuznetsov (RUS)

Andréi Gólubev (KAZ)

Matteo Viola (ITA)

Albert Montañés (ESP)
Marc López (ESP)

R. Carballés Baena (ESP)

Bye

MarinCilic (CRO)

Benoît Paire (FRA)

Bye

Lukasz Kubot (POL)

R. Bautista Agut (ESP)

Bye
Kei Nishikori (JPN)

AlexánderDolgopólov(UCR) A.Dolgopólov
(8)Bye

D. Gimeno Traver (ESP)

Bye

Dimitri Tursúnov (RUS)

A. Nedovyesov (KAZ)

TeimurazGabashvili (RUS)
Michal Przysiezny (POL)

2

Bye
David Ferrer (ESP)

Jerzy Janowicz (POL)

P. Kohlschreiber (ALE)

Ernests Gulbis (LET)
E. Gulbis
(9)

E. Gulbis (9)
7-65, 6-3

E. Gulbis (9)
7-5, 6-1

Bye

Íñigo Cervantes (ESP)

T. Robredo
(5) T. Robredo (5)

6-3, 6-4

M.Cilic
(12)

M.Cilic (12)
6-1, 7-62

M.Cilic (12)
7-5, 63-7, 7-65

B. Paire
(16)

K. Nishikori
(4)

K. Nishikori (4)
6-1, 4-6, 6-3

K. Nishikori (4)
6-0, 6-4

D. Tursúnov
(15)

D. Ferrer
(2)

Jerzy Janowicz
(7)

LL Repescado

TERCERA
RONDA CUARTOS

K.deSchepper
6-3,7-5

S. Giraldo
6-4, 6-2

S. Giraldo
6-0, 4-0

S. Giraldo
4-6, 6-4, 7-5D.Thiem

6-4,6-4 D.Thiem
3-6,6-3,6-2

E.Roger-Vasselin
6-2,6-2

M.Matosevic
6-3, 6-2

A. Kuznetsov
2-6, 6-1, 6-2

A. Gólubev
6-4, 6-3

A. Gólubev
6-4, 5-1
y retirada

A.Montañés
7-64, 6-2

A.Montañés
7-64, 6-2

BautistaAgut
6-1, 6-0

GimenoTraver
6-3,7-5

T. Gabashvili
6-3, 6-4 T. Gabashvili

6-4, 6-2

T. Gabashvili
6-4, 6-2

Í. Cervantes
3-6, 6-2, 6-4

Í. Cervantes
5-7, 6-0, 6-3

N. Almagro (6)
6-3, 6-3

P. Kohlschreiber (10)
7-5, 6-3

El temperamentalGulbis aspiraa colarseen suprimera semifinal enBarcelonaen sumejor inicio deaño

Tenista o psicópata


