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La competición

El vigente campeón
amenaza de nuevo

KeiNishikori, vencedorde las dosúltimas edicionesdelBarcelona
OpenBancSabadell, se estrenaanteThiemodeBakker

JOSE LUIS CÁNOVAS

E
l debut en el torneo del
campeón de las dos últimas
ediciones, Kei Nishikori,
es uno de los principales
atractivos de la jornada de

hoy en el Barcelona Open Banc Sa-
badell. El jugador nipón se enfren-
ta al holandés Thiemo de Bakker,
verdugo en primera ronda de la
joven promesa sueca Elias Ymer.
Nishikori y De Bakker se han visto

las caras anteriormente en una so-
la ocasión, este mismo año en Aca-
pulco, en un choque cómodamen-
te dominado por el asiático (6-0,
6-3).
Nishikori, que lleva ya varios

días entrenando en Barcelona, in-
tentará reeditar sus triunfos de
2014 y 2015 y alargar su racha de
diez partidos invicto sobre la ar-
cilla del Real Club Tenis Barcelo-
na, en los que sólo ha perdido dos
sets, uno cada año y ante el mismo
jugador, Roberto Bautista. Como
el año pasado, el japonés renunció
a participar en el Masters 1.000 de

Montecarlo para preparar a con-
ciencia la cita catalana, un torneo
especial para él ya que supuso un
punto de inflexión en su carrera.
En 2014, Nishikori llegó a Bar-

celona como el 48º jugador del
mundo y se llevó el título contra
pronóstico. Pocos meses antes ha-
bía empezado a entrenar con Mi-
chael Chang, el estadounidense de
origen chino que en 1989, con sólo
17 años, revolucionó el mundo del
tenis al convertirse en el campeón
de Roland Garros más joven de la
historia.
Barcelona supuso el despegue

hacia la élite del tenista nacido
en la prefectura japonesa de Shi-
mane. Ese mismo año alcanzó la
final de un Masters 1.000, el de
Madrid, en la que cedió ante Rafa
Nadal, y de un Grand Slam, el US
Open, en la que cayó ante Marin
Cilic después de haber consegui-
do la proeza de eliminar a Novak
Djokovic en semifinales. Diversos
problemas físicos le impidieron
consolidar su trayectoria ascen-
dente en el pasado año, pero 2016
podría ser el de su explosión de-
finitiva.
En el primer gran torneo de la

presente temporada, el Open de
Australia, Nishikori avanzó rondas
con solvencia hasta que Djokovic
se cruzó en su camino en cuartos
de final. Una semana después le-
vantó su cuarto título consecutivo
en el ATP 250 de Memphis, antes
de afrontar Indian Wells y Miami.
En el desierto californiano fue su-
perado por Nadal en cuartos y en
los cayos de Florida disputó la se-
gunda final de un Masters 1.000
en su carrera. Nuevamente Djoko-
vic, indiscutible número uno mun-
dial, le privó del triunfo.
A sus 26 años, este japonés, hi-

jo de un ingeniero y una maes-
tra de piano, que con sólo 14 se
trasladó precisamente a Florida
para labrarse un futuro en el te-
nis profesional en la academia de
Nick Bollettieri, está ya considera-
do el mejor tenista asiático de to-
dos los tiempos. Con un potencial
mediático incontestable y acuer-
dos comerciales a la altura de las
principales raquetas del circuito,
Nishikori es la gran esperanza de-
portiva del país del sol naciente y
el mejor embajador posible que
podría tener el tenis en una poten-
cia mundial como es Japón.

LA RACHA

Elbicampeónbusca
suundécimavictoria
consecutiva sobre la
arcilla delRCTB

KEI MANDA

Enel únicoprecedente
entre ambos, en
Acapulco, el nipón
venció conclaridad

Los datos en el torneo

Títulos

Nunca se ha enfrentado a
De Bakker en Barcelona
pero le venció en el único
enfrentamiento entre ambos,
sobre la tierra batida de
Acapulco el pasado mes
de febrero

6ª PARTICIPACIÓN
18 PARTIDOS

15VICTORIAS 3DERROTAS

15RIVALES DIFERENTES

29SETS A FAVOR

7EN CONTRA
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Nishikori está considerado
el mejor tenista japonés de
todos los tiempos

Chardy supera a Estrella y avanza
con paso firme a octavos de final
JOSE L. CÁNOVAS

E
l francés Jeremy Chardy ac-
cedió a la tercera ronda del
torneo tras superar al do-
minicano Víctor Estrella en
dos sets, en el primer en-

frentamiento histórico entre am-
bos jugadores. Chardy, número 33
de la ATP, se mostró más sólido que
su rival en los momentos clave del
choque y podría verse las caras en
octavos de final con Kei Nishikori,
siempre que el actual campeón su-
pere su partido contra el holandés
Thiemo de Bakker.
El jugador de Pau rompió por pri-

mera vez el servicio de su rival en
el sexto juego del primer parcial, lo
que le permitió estirar el marcador

hasta un 5-2 favorable ante un errá-
tico Estrella, que por momentos
dio muestras de falta de concentra-
ción. Sin embargo el dominicano,

78.º del ranking ATP y campeón
este año en Quito, reaccionó, de-
volvió el ‘break’ e igualó el set, pero
acusó el esfuerzo y acabó cedien-
do ante el empuje final del francés,
que se anotó la primera manga.
Estrella, que a sus 35 años parti-

cipaba por segundo año consecu-
tivo en el torneo tras su debut en
2015, arrancó el segundo set con
un ‘break’ a favor. Pero las buenas
sensaciones no le duraron dema-
siado. Chardy devolvió la rotura de
servicio en el siguiente juego y ya
no levantó el pie del acelerador. En
su tercera presencia en el Trofeo
de Conde de Godó, el francés, de
29 años, no dio más opciones al ve-
terano dominicano y cerró el parti-
do en una hora y cincominutos.

Jeremy Chardy 7 6
V. Estrella Burgos 5 2
PISTA 2

Jeremy Chardy V. Estrella Burgos

2 ACES 2

4 DOBLES FALTAS 1

52% PTOS PRIMER SAQUE 77%

52% PTOS SEGUNDO SAQUE 30%

5/6 BREAKPOINTS GANADOS 2/3

22 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 25

DURACIÓN 1h 04 min


