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Una nueva historia se está escri-
biendo en las pistas del RCTBar-
celona. Es una historia que se es-
cribe en japonés y cuyo protago-
nista responde al nombre de Kei
Nishikori. Tiene 25 años y es el
quinto del mundo, pero al paso
que va pronto estará en lomás al-
to del podio del tenis mundial.

Nishikori ya es el séptimo te-
nista que defiende con éxito el tí-
tulo del Trofeo Conde de Godó
desde que este deporte es profe-
sional. Ha entrado en un selecto
club en el que figuran nombres
ilustres como los de Rafa Nadal,
Thomas Muster, Mats Wilander,
Ivan Lendl, Andrés Gómez e Ilie
Nastase. El japonés ha enterrado
en los dos últimos años la hege-
monía de los españoles en el tor-
neo, que duraba once años. Su te-
nis es tan sólido como un beef de
wagyu, con un revés a dos manos

tan exquisito como el sushi y un
drive tan potente como el sashi-
mi. Todo eso lo probó Pablo An-
dújar, que expuso su mejor nivel
en el afán de doblegar al japonés
y de conquistar su primer gran tí-
tulo. Pero todo lo que intentó re-
sultó imposible ante el campeón.
Pablo Andújar, 29 años, 66 del

mundo, se convirtió en la auténti-
ca revelación del torneo al llegar
a la final tras eliminar el sábado a
David Ferrer. Si algo agradeció el
público que llenó un día más la
pista central del Tenis Barcelona

fue la actitud que mostró el de
Cuenca durante la hora y 35 mi-
nutos que duró la final. En nin-
gún momento pareció un rival
frágil. Ni tampoco que estuviera
impresionado y nervioso por es-
tar en la final. Fue todo lo contra-
rio. Fue un tenista valiente, sin
miedo, que atacó siempre que pu-
do, que demostró poseer una bue-
na volea y especialmente un tenis
agresivo, con el que siempre in-
tentó llevar la iniciativa.
Lo tenía difícil Andújar y lo sa-

bía. Por eso jugó desde el primer

Nishikori 6 6
Andújar 4 4
Kei Nishikori P. Andújar
1 Aces 1

3 Dobles faltas 1

26/37 Pts ganados 1er saque 28/44

15/30 Pts ganados 2.º saque 7/22

31/66 Puntos ganados resto 22/67

24 Winners 21

4/6 Breakpoints ganados 2/4

72/133 Total puntos ganados 61/133

Duración 1h 35 m

Dagoberto Escorcia
Barcelona

LA CRÓNICA

Barcelona Open Banc Sabadell - 63º Trofeo Conde de Godó de tenis

Bajo la ley japonesa
Nishikori defiende conéxito su títuloenBarcelonaanteungranAndújar


