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La competición

La lluvia no pudo
con el tenis

A pesar de que las previsio-
nes eran muy negativas, al fi-
nal la lluvia sólo fue protago-
nista durante las horas más
tempranas de la jornada. Ta-
pada la central con lona, una
vez que dejó de llover los pis-
teros del RCTB hicieron un
excelente trabajo y todos los
partidos se disputaron sin
más sobresaltos. Antes de
que Nadal saltase a la pista,
la lona y los paraguas ya ha-
bían desaparecido.

KeiNishikori avanza
conpasofirmeenel torneo
Tras superar al francésJeremyChardy, el vigente campeón semidehoyal ucraniano

AlexandrDolgopolovporunaplaza en las semifinales del torneo

JOSE L. CÁNOVAS

K
ei Nishikori, doble cam-
peón del Barcelona Open
Banc Sabadell, avanza
con paso firme hacia su
tercera final consecuti-

va en el torneo barcelonés. Tras
deshacerse del holandés Thiemo
de Bakker en su debut, el japonés
superó ayer en dos sets a Jeremy
Chardy en partido de octavos de
final. Su rival de hoy en cuartos es
el ucraniano Alexandr Dolgopolov,
que venció en dos sets al joven ru-
so de 19 años Karen Khachanov,
que en primera ronda había deja-

do fuera del torneo al quinto ca-
beza de serie, el castellonense Ro-
berto Bautista.
Como ya le pasó con De Bakker

en su estreno del miércoles, Nis-
hikori se enfrentaba a un rival ca-
paz de servir a más de 200 kiló-
metros por hora. Chardy, además,
le había vencido la última vez que
se habían enfrentado, a finales del
año pasado en el Masters 1.000
de París, en pista dura y cubierta.
El vigente ganador del torneo sa-
lió dispuesto a no conceder ningu-
na opción, castigó insistentemen-
te el revés del francés y dio toda
una exhibición al resto, dejando
a Chardy por debajo del 50% de
puntos ganados con su primer po-
tente servicio.
Una muestra de cómo discurrió

el choque fue el punto con el que
Nishikori consiguió su primera ro-
tura de servicio del partido. En el
sexto juego del primer parcial, con
3-2 a favor, el nipón devolvió un
saque de 209 km/h con un resto
ajustado a la línea que levantó ví-
tores de la grada, que un día más
se presentó poblada de aficiona-
dos japoneses.
Tras sellar el primer ‘break’ del

partido a la primera y única opor-
tunidad que tuvo en el primer par-
cial, Nishikori estuvo muy seguro
con su saque y cerró el set sin con-
ceder a Chardy ni una sola pelota
de rotura de servicio. La segunda
manga comenzó con una dinámi-
ca similar, con el japonés atacan-
do el revés del jugador de Pau y
rompiéndole el saque a la primera
oportunidad. Esta vez, sin embar-
go, Chardy se reactivó y aprove-
chó varios errores no forzados del

nipón para romper por primera
vez su saque e igualar de nuevo el
marcador.
La respuesta del japonés no pu-

do ser más contundente. Kei abor-
tó el conato de reacción de Char-
dy con un ‘break’ en blanco en el
siguiente juego. Demostración
de mentalidad del número 6 del
mundo, que repitió para cerrar el
set. Con 5-4 y servicio a favor del
japonés, Chardy se llevó el jue-
go y sacaba para asegurarse el ‘tie
break’, pero Nishikori se lo impi-
dió. Puso la directa y cerró el par-
tido con dos juegos consecutivos,
sumando su duodécima victoria
consecutiva en el torneo, para un
balance total de 17 triunfos y 3 de-
rrotas sobre la arcilla del RCTB.

LA TÉCNICA

El japonésdio toda
unaexhibiciónal resto
ante la potenciade
saquedel galo

EL SIGUIENTE OBSTÁCULO

Dolgopolov, su rival en
cuartos, pasóde ronda
a costadel joven ruso
KarenKhachanov

Kei Nishikori 6 7
Jeremy Chardy 3 5
PISTA CENTRAL

Kei Nishikori Jeremy Chardy

1 ACES 2

1 DOBLES FALTAS 1

62% PTOS PRIMER SAQUE 61%

63% PTOS SEGUNDO SAQUE 57%

4/5 BREAKPOINTS GANADOS 2/2

40 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 28

DURACIÓN 1h 23 min

MANUEL QUEIMADELOS

La pista central cubierta por la lona, a primera hora de la mañana de ayer


