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La competición

Nishikori, inapelable
en su estreno

KeiNishikori se estrenaanteThiemodeBakker y su siguiente
piedra en el camino es el francésJeremyChardy

JOSE L. CÁNOVAS

E
l vigente campeón del tor-
neo, Kei Nishikori, sol-
ventó por la vía rápida su
estreno en el Barcelona
Open Banc Sabadell ante el

holandés Thiemo de Bakker, nú-
mero 102 del ranking ATP, al que
superó en dos cómodos sets. El
jugador japonés, excelso con su
derecha durante todo el enfrenta-
miento, volvió a demostrar sobre
la arcilla del Real Club Tenis Bar-
celona que es uno de los tenistas
más sólidos del circuito y confir-
mó su candidatura a la que podría
ser su tercera victoria consecutiva
en el torneo catalán, un hito que
sólo han conseguido hasta la fe-
cha el sueco Mats Wilander, cam-
peón entre 1982 y 1984, y Rafael
Nadal, máximo rival del nipón en
el camino al título.
El discípulo de Michael Chang

sumó su undécima victoria conse-
cutiva en el Trofeo Conde de Go-
dó en una pista central engalana-

da para la ocasión con numerosas
banderas japonesas. Si Kei ya se
sentía como en casa en la capital
catalana, este año más que nunca
gracias a la creciente presencia de
aficionados de su país, donde se ha
convertido en los últimos años en
un auténtico ídolo nacional. Nis-
hikori correspondió desde el ini-
cio al apoyo del público y demos-
tró sus intenciones al romper el
servicio de De Bakker en el primer
juego del partido.
El jugador holandés, verdugo

en primera ronda del joven sueco
Elias Ymer, supo desde los com-
pases iniciales que su misión sería
complicada. En el cuarto juego de
la primera manga, De Bakker dis-
puso de dos oportunidades para
romper el servicio del nipón, pe-
ro Nishikori, apoyado en su cer-
tero ‘drive’, superó la amenaza y
ahí acabaron las opciones del te-
nista de La Haya, que no volvió a

el segundo enfrentamiento históri-
co entre ambos y, como en Acapul-
co (México) hace dos meses, el ja-
ponés se impuso con claridad.
Su rival en la jornada de octavos

de final que se disputa hoy es el
francés Jeremy Chardy, número
33 del ranking ATP, que el martes
superó al dominicano Víctor Es-
trella en dos sets (7-5, 6-2). “Char-
dy es un rival peligroso, con un
juego agresivo y un gran revés. Es
un oponente duro, pero he jugado
bien, a pesar de que las condicio-
nes eran complicadas por el fuer-
te viento, e intentaré repetirlo”,
afirmó Nishikori en la rueda de
prensa posterior el partido. El ja-
ponés aseguró que se sintió “muy
bien” físicamente después una se-
mana en Barcelona por su renun-
cia a participar en Montecarlo y
agradeció el empuje de sus aficio-
nados: “Me he sentidomuy cómo-
do sobre la pista y ha sido genial
contar con el apoyo de tanta gen-
te de mi país”, concluyó.

disfrutar de más pelotas de ‘break’
en todo el partido. A sus 27 años,
De Bakker participaba por terce-
ra ocasión en el Barcelona Open
Banc Sabadell. Su mejor actuación
fueron las semifinales de 2010,
cuando el sueco Robin Soderling
le privó de disputar la gran final.
A pesar de tener que restar sa-

ques a más de 200 kilómetros por

hora, Nishikori, actual número 6
del mundo, desplegó un amplio ca-
tálogo de golpes ganadores que le
permitieron cerrar el primer set a
la primera oportunidad que tuvo,
en apenas 40 minutos de juego. El
guión se repitió en el arranque del
segundo parcial, en el que el japo-
nés rompió en blanco el servicio del
prominente tenista holandés (193

cm), cerrando el juego con un es-
pléndido globo que arrancó una de
las mayores ovaciones del partido.
De Thiemo no se volvieron a te-

ner noticias en la pista central del
RCTB. Logró retener dos veces su
servicio en el segundo parcial, que
apenas duró media hora, ante un
Nishikori lanzado que se apuntó
varios juegos en blanco a favor. Era

BANDERAS NIPONAS

Se sintió arropado
gracias a la presencia
en la gradademuchos
aficionadosde supaís

AMPLÍA LA RACHA

Sumasuundécima
victoria consecutiva
sobre laspistasdelReal
ClubTenisBarcelona

‘BREAKS’ DECISIVOS

Eldoble campeón
rompió el serviciodel
holandés enel juego
inicial de cada set

SERGIO CARMONA

El mejor tenista de Japón hizo buenos los pronósticos, comenzando su andadura en el torneo con una cómoda victoria

Kei Nishikori 6 6
Thiemo de Bakker 4 2
PISTA CENTRAL

Kei Nishikori ThiemodeBakker

0 ACES 3

0 DOBLES FALTAS 2

70% PTOS PRIMER SAQUE 52%

66% PTOS SEGUNDO SAQUE 39%

2/2 BREAKPOINTS GANADOS 0/3

38 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 26

DURACIÓN 1h 08 min


