
SÁBADO, 18 ABRIL 2015 LAVANGUARDIA 11

en posar junto a los recogepelo-
tas que ayer ya estaban en el club
para protagonizar la primera ima-
gen del torneo. Informal, como
él. Fue su primera visita a una pis-
ta central que le espera con impa-
ciencia.
“He jugado grandes partidos

aquí y no voy a negar quemi obje-
tivo es volver a levantar la copa”,
aseguró. Para ello, Nishikori es
consciente de que deberá medir-
se a grandes terrícolas y, en parti-
cular, al ocho veces ganador del
Godó, Rafa Nadal. En su escalada
hasta el número 4 del ranking
–aunque tras firmar semifinales
en Montecarlo Nadal volverá el
lunes a adelantarlo–, el japonés
ha conseguido derrotar a todos
los jugadores del top-10 actual.
Sin embargo, nunca ha derrotado
al balear. Es su reto en Barcelona
después de que hace un añoNico
Almagro lo apartase de su cami-
no hacia el título.
Su última derrota ante Nadal,

el año pasado, fue especialmente
dolorosa, ya que tras ganar en
Barcelona,Nishikori tuvo que re-

tirarse en la que era su primera
final en un Masters 1.000, el de
Madrid, conmolestias en la espal-
da cuando caía 0-3 en el set deci-
sivo frente almallorquín. Una de-
rrota que puso fin a un gran ra-
cha de 14 victo-
rias consecutivas,
por más que en-
tre su victoria en
Barcelona y esa fi-
nal el japonés se
garantizase el
asalto al top-10
por primera vez
en su carrera.
“Ganarlo siem-

pre ha sido mi re-
to.He jugado cin-
co o seis veces
con él –en reali-
dad, siete– y no lo
he conseguido. Si-
gue siendo el me-
jor jugador sobre esta superficie
y ganarlo sería dar un paso más
adelante. No será fácil, pero creo
que cada vez estoy más cerca de
conseguirlo”, explicó.
Sorprendido por la gran acogi-

da que tuvo ayer, incluida la pre-
sencia de diversosmedios japone-
ses,Nishikori afirmó sentirse des-
bordado por ser uno de los prota-
gonistas de esta edición. “Paramí
es extraño venir como primer ca-
beza de serie a este torneo. Aun-
que no soy elmismodel año pasa-
do –reflexionó–. He tenido que
cambiar en todo. Soy más agresi-
vo que antes, pongo bolasmás du-
ras, estoy mejor en ataque, me
van bien las bolas altas y estoy
muy satisfecho conmi rendimien-
to físico... pero sé que estar a la
altura de este torneo será difícil”.
Nadal no es su única obsesión.

Llegar como primer cabeza de se-
rie y que el balear sea el segundo
le garantiza no cruzarse con él
hasta una hipotética final. El pro-
blema es lo que puede encontrar-
se en el camino: especialistas en
tierra y más rodados a estas altu-
ras que él en la superficie. “Los
más difíciles serán los españoles,
David, Rafa, Almagro… Ellos
siempre son los más difíciles en
tierra, aunque el peor sigue sien-
do Rafa”, reflexionó el japonés.
Nishikori se juega en Barcelo-

na lo que empezó a labrar aquí
mismo hace un año: sumeteórica
escalada en el ranking. Defender
los 500 puntos del Godó será cla-
ve para mantenerse en el top-5.
“No es fácil llegar hasta aquí y
hoy por hoy es casi imposible se-
guir escalando con Djokovic ga-
nando todos los torneos que dis-
puta y con Murray y Federer ahí

–analizó–. Pero
tampoco es nada
fácil mantenerse.
Para mí ha sido
tan grande llegar
como seguir en el
top-5. Tengo más
consistencia, pero

aún me quedan muchas cosas
pormejorar, especialmente jugar
más sólido y acertar en los pun-
tos decisivos”.
Kei no puede fallar sobre la tie-

rra de Barcelona si quiere seguir
en lo más alto. Ayer aseguró que
se había preparado a conciencia
para ello. “Si he conseguido ga-
nar a Djokovic y a Federer es que
puedo estar donde estoy, pero
aquí no me lo van a poner nada
fácil”, explicó el japonés, que hoy
mismo ya estará concentrado en
el torneo. De ahí, también, su re-
nuncia a Montecarlo, donde no
se jugaba nada, ya que hace un
año tampoco participó.
“Es difícil jugar cinco torneos

en Europa antes de Roland Ga-
rros, no tengo residencia aquí pa-
ra descansar y prepararme y mi
reto es jugar bien en este torneo
y en París”, reveló sin esconder-
se. La lesión que lo apartó de la
lucha por el título de Madrid ha-
ce un año lo lastró también en el
Grand Slam francés, donde cayó
a las primeras de turno. Todo lo
que sume en Roland Garros y no
pierda en Barcelona marcará el
devenir de su temporada.
Porque Nishikori llega con los

deberes hechos: ha revalidado el
título que conquistó el año pasa-
do en Memphis, ha llegado a la
final de Acapulco, de donde
arrancó 300 puntos, y ha avanza-
do hasta los cuartos de final en el
Masters 1.000 de Miami, donde
sin poder alcanzar las semis de la
pasada temporada cree haber ju-
gado a su mejor nivel. “Creo que
jugué muy bien enMiami y estoy
seguro de que lo puedo hacer
aquí”, concluyó.c
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“Mi objetivo es volver a
levantar el trofeo; jugué
bien en Miami y puedo
volver a hacerlo aquí”

Josep Oliu Creus

RETO PERSONAL

“Ganar a Nadal siempre
ha sido mi objetivo; creo
que cada vez estoy más
cerca de conseguirlo”

El Barcelona Open Banc Sabadell
de Tenis-Trofeo Conde de Godó
no solamente es uno de los tor-
neos con más tradición del calen-
dario del tenis mundial sobre
tierra batida, sino que también es
una magnífica plataforma para la
proyección exterior de la ciudad
de Barcelona.
Banc Sabadell se ha vinculado

a este histórico torneo desde ha-
ce ocho años como patrocinador
principal. El Open es hoy un
buen ejemplo de colaboración
público-privada y nos ofrece cada
año una magnífica oportunidad
para hacer evidente nuestra iden-
tificación con el esfuerzo perso-
nal, el afán de superación y el
fair play, atributos y valores aso-
ciados al tenis.
Cuando un evento deportivo se

viene organizando desde hace
sesenta y tres años ininterrumpi-
damente, su arraigo es tan sólido
que, más que de una competición
deportiva, se trata de un verdade-
ro acontecimiento social y un
atractivo más de Barcelona en
primavera.
El Open es un canal de promo-

ción de la ciudad, pero también
de quienes apoyamos este magní-
fico torneo, consolidado como
una de las plataformas promocio-
nales más importantes para nues-

tra imagen de marca. Más de 30
millones de espectadores y una
generación de valor sobre nues-
tra imagen pública, estimada en
más de 200 millones de dólares,
avalan su importancia.
Por otra parte, actualmente el

mejor deportista español de to-
dos los tiempos y un icono del
tenis mundial como Rafa Nadal
es el embajador de la marca Banc
Sabadell en todo el mundo. Su
forma de ser y sus éxitos deporti-
vos encajan a la perfección con la
imagen que Banc Sabadell desea
transmitir. Ganador en ocho edi-
ciones de este torneo, saber si
ampliará aún más su dominio en
el Open es uno de los atractivos
de esta nueva edición. Y, junto a
Nadal, un excelente cartel con
otros destacados tenistas naciona-
les e internacionales que nos ha-
rán disfrutar intensamente de
este magnífico deporte.
Bienvenidos, pues, al Barcelona

Open Banc Sabadell-Trofeo Con-
de de Godó. Espero que disfruten
de los múltiples alicientes que
ofrece siempre Barcelona y de
este excepcional acontecimiento
ciudadano que es hoy el torneo.
Sin duda, una de las citas ineludi-
bles por su magnitud deportiva,
social e institucional.

Presidente
de Banc Sabadell

Le avalan 30 millones de
espectadores y un valor
de imagen de más de
200 millones de dólares

63.º BARCELONA OPEN BANC SABADELL
TROFEO CONDE DE GODÓ

UN CAMPEÓN EN CHANCLETAS
Nishikori se prepara para su primera
foto oficial en el Barcelona Open
Banc Sabadell en la pista central
junto a un grupo de recogepelotas


