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Fin a la pesadilla conDodig
FelicianoLópez, que había caído siempre enBarcelona ante el croata, pudo cantar esta vez victoria

MARC RAYMUNDO

E
n sus 15 participaciones en
el Barcelona Open Banc Sa-
badell, Feliciano López só-
lo ha conseguido alcanzar
los cuartos de final en dos

ocasiones. Fue en las ediciones del
2012, en la que cayó ante David Fe-
rrer, y en el 2011, cuando fue de-
rrotado por Ivan Dodig, su rival
de ayer. El croata, que también lo

derrotó en el otro precedente en
Barcelona 2014, amenazó con vol-
ver amargar la vida a Feliciano tras
ponerse con un 3-0 en el marcador
pero ayer, era un día especial para
el jugador del Real Club Tenis Bar-
celona al igualar a Manolo Orantes
en número de ediciones del Godó
disputadas (16) y lo quiso celebrar
con una convincente victoria.
El tenista de Todelo se recom-

puso del inicio y desplegó un te-
nis que combinó inteligencia con
habilidad y contundentes golpeos.

La interesante pugna del primer
set, volvió a ser la tónica del se-
gundo set. Bonita lucha se vivió en
la pista central en el que segura-
mente fue el duelo con más igual-
dad hasta la jornada de ayer. Con
5-4 favorable a Feliciano, el de To-
ledo no dejó pasar la oportunidad
de romperle el servicio a Dodig

y llevarse el partido. En la prime-
ra pelota de partido que tuvo, Fe-
liciano, que es el cabeza de serie
número 7 del torneo y número 23
del ranking ATP, remató la faena y
cantó victoria.
Ahora, le espera el alemán Phi-

lipp Kohlschreiber, número 27
del mundo con el que ha disputa-

do seis partidos y ha derrotado en
cuatro ocasiones. Unas estadísti-
cas favorables que Feliciano desea
confirmar para intentar superar la
barrera de los cuartos de final, su
techo hasta la fecha en Barcelona.
El alemán se enfrentará a Felicia-

no López tras haber derrotado con
solvencia a Pablo Carreño 6-2, 6-1.

MANUEL QUEIMADELOS

El toledano sufrió para superar a Dodig en dos trepidantes set

Fognini se aferra
a su carácter

MARC RAYMUNDO

F
abio Fognini no dejó indife-
rente a nadie ayer sobre la
arcilla del Real Club Tenis
Barcelona-1899. El jugador
italiano ganó con solvencia

al ruso Mikhail Youzhny tras un
inicio de partido plagado de erro-
res, dudas y desconcierto.
Tanto es así, que Fognini cedió el

primer set. Perder su primer servi-
cio pareció descolocarle y borrarle

de la pista. Sus aspavientos y ges-
tos indicaban que no se encontra-
ba nada cómodo en la pista. De ahí
el 3-0 que reflejaba el marcador.
A pesar de recortar distancias con
el 2-3, el italiano volvió a desqui-
ciarse posteriormente al perder
de nuevo su servicio. Enfado mo-
numental que culminó sacándose
una pelota del bolsillo y mandán-
dola a las inmediaciones del Sport
Center con un raquetazo lleno de
furia y rabia.

do a lado de la pista a su rival, que
sólo pudo sumar un juego en los
dos siguientes sets.
Un duelo que Fognini finiqui-

tó con un servicio directo ante un
Youzhny que acabó también des-
centrado y pidiendo silencio a un
grupo de aficionados que, cada fi-
nal de punto, le gritaban “Come on
Mikhail”.
Fognini, tenista del Real Club

Tenis Barcelona y número 31 del
ranking, se enfrenta hoy al ser-
bio Viktor Troicky, número 24. Un
duelo que, según reflejan las esta-
dísticas, se prevé igualado. Has-
ta la fecha, el de San Remo y el
de Belgrado se han visto las caras
en cuatro ocasiones, con reparto
igualado de victorias. Los dos últi-
mos precedentes, eso sí, los ha ga-
nado el italiano.

SERGIO CARMONA

El italiano Fognini, al servicio

Feliciano López 7 6
IvanDodig 6 4
PISTA CENTRAL

Feliciano López IvanDodig

5 ACES 9

0 DOBLES FALTAS 4

54% PTOS PRIMER SAQUE 67%

46% PTOS SEGUNDO SAQUE 35%

0/2 BREAKPOINTS GANADOS 6/9

40 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 48

DURACIÓN 1h 46 min

F. Fognini 3 6 6
M. Youzhny 6 0 1
PISTA 1

F. Fognini M. Youzhny

4 ACES 1

1 DOBLES FALTAS 2

62% PTOS PRIMER SAQUE 77%

59% PTOS SEGUNDO SAQUE 33%

1/3 BREAKPOINTS GANADOS 5/11

41 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 35

DURACIÓN 1h 23 min

Los nervios del italiano estaban
dando alas al ruso que pero Fog-
nini hizo un ‘reset’ y las tornas gi-
raron. De la ofuscación, el italiano
pasó a derrochar golpes potentes y
precisos que hicieron mover de la-

EL RECORD

Consupartidodeayer,
Feliciano igualó las
16participacionesde
ManoloOrantes

EL RETO

El español espera
poder superar los
cuartos, su techo
máximoenBarcelona

Concentrado y contestando pelo-
tas imposibles, el español igualó
el nivel de su adversario y poco a
poco fue ganando en confianza. La
grada se contagió del buen tenis
de Feliciano que le animó a pensar
en remontar el 2-5 desfavorable
que se acabó gestando tras un dis-
putado ‘tie break’ final.


