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La competición
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En cuartos de final, Nishiko-
ri se verá las caras con el ucrania-
no Alexandr Dolgopolov, verdugo
ayer del ruso Karen Khachanov.
Dolgopolov, 30.º jugador mundial,
y Nishikori se han enfrentado cua-
tro veces en su carrera, con pleno
de victorias para el vigente cam-
peón del Trofeo Conde de Godó, la
última esta misma temporada en
elMasters 1.000 deMiami.
“Dolgopolov es un jugador com-

plicado, astuto, que utiliza mu-
cho el revés cortado. Lo conozco
bien, he jugado dobles con él, so-
mos buenos amigos y sé que no es
nada fácil jugar contra él. Hablaré

con mi entrenador y trataremos
de preparar bien el partido”, in-
dicó el japonés en rueda de pren-
sa. Nishikori volvió a mostrar su
predilección por jugar en la capi-
tal catalana y, aunque aseguró que
“no es fácil ganar aquí”, mostró
confianza en sus aspiraciones a
repetir título por tercera vez con-
secutiva.

LA RACHA

Duodécimavictoria
consecutiva en
BarcelonadeKei, para
unbalance total de 17-3

MANUEL QUEIMADELOS

DosisdeconfianzaparaFognini
El italiano, que llegaba con incertidumbre tras su lesión deRío,muestra un gran nivel

MARC RAYMUNDO

F
abio Fognini, tras un debut
irregular el miércoles ante
Mikhail Youzhny, contra el
que cedió el primer set, no
dio opciones ayer a su rival,

el serbio Viktor Troicki, que acabó
el partido con dolores en la espal-
da.
A diferencia del primer parti-

do, se mostró concentrado y fir-
me sobre la pista y sólo se alteró
para protestar algunas decisiones
del juez de silla. Con su servicio se
mostró intratable y no cedió nin-
gún ‘break’ a un Troiki que tuvo
ciertos apuros para seguir el rit-
mo que imponía el de San Remo.
De lado a lado perseguía el serbio
los raquetazos potentes y profun-
dos de su adversario. Dos roturas

de servicio permitieron a Fognini
llevarse el primer set.
El mismo guión adquirió el se-

gundo set. Ninguna debilidad
mostró el italiano, que remató el
partido con un 6-2 y con su rival
literalmente tumbado sobre la ar-
cilla tras un pinchazo en la zona
lumbar que le dejó KO justo en el
último juego de partido.
Feliz y autoconvencido con su

tenis se mostró Fognini al término
del encuentro. “Estoy muy con-
tento con el nivel de mi juego. A
diferencia del primer partido, he
estado muy constante”, comentó
el tenista del Real Club Tenis Bar-

al cien por cien. “La lesión está to-
talmente perfecta ya. He perdido
constancia y tuve parón a nivel fí-
sico y mental. He notado los me-
ses que no he jugado, pero estoy
feliz”. Su sonrisa en sala de pren-
sa contrastaba con su abatimiento
de hace unos días. “Estos dos me-
ses que he estado parado han sido

aburridos y duros. Sinceramente,
los primeros días me tenían que
ayudar hasta para ir al baño. Las
primeras semanas no hice nada,
estaba con el ordenador y vien-
do cómo jugaban los demás juga-
dores. Mentalmente ahora estoy
bien, pero he sufrido porque si no
juego, no como”.

MANUEL QUEIMADELOS

Fabio Fognini, en acción ayer durante su encuentro contra Viktor Troicki

Kohlschreiber, más
fuerte que Feliciano

MARC RAYMUNDO

F
eliciano López no podrá lle-
varse un buen recuerdo de
su 16.ª participación en el
Barcelona Open Banc Sa-
badell en el que alcanzaba

el récord de Manuel Orantes y en
el que pretendía hacer algo espe-
cial. Philipp Kohlschreiber lo apeó

del torneo, y lo apartó de la posi-
bilidad de alcanzar los cuartos, su
máximo techo hasta la fecha en
Barcelona.
El alemán no se amedrantó tras

perder su primer servicio y per-
der el primer set en el ‘tie break’.
El 7-6 favorable a Feliciano del
primer set había dibujado una ba-
talla eterna de golpes que enca-

chreiber se mostró más solvente
a pesar de tener que levantar el
primer set adverso. El interesante
intercambio de golpes se fue de-
cantando poco a poco del alemán,
que supo aprovechar su momento
para llevar el partido a su terreno.
Con el 5-5, apretó el acelerador y
sorprendió a ‘Feli’ rompiéndole el
servicio en el que era el preludio
del empate a un set.
En la manga decisiva apare-

ció la lluvia, pero el encuentro
se siguió jugando. Kohlschreiber
mantuvo el nivel y la fortaleza
en sus brazos y piernas mientras
que el toledano fue reculando en
la pista y en su precisión. Felicia-
no, incómodo, acabó sucumbien-
do en un partido que tuvo mucho
desgaste físico.

minaba el partido a una máxima
igualdad que haría decantar el
combate a aquel que se mostrara
más fuerte física y mentalmen-
te. Y, en los dos apartados, Kohls-

celona, que en la presentación del
torneo, en el que ejerció de mano
inocente, había mostrado algún
temor a no poder rendir del todo
bien tras lesionarse en Río de Ja-
neiro. Ayer, sin embargo, espantó
muchas de sus dudas con el juego
que protagonizó a pesar de reco-
nocer que todavía no se encuentra

Fabio Fognini 6 6
Viktor Troicki 3 2
PISTA CENTRAL

Fabio Fognini Victor Troicki

3 ACES 1

2 DOBLES FALTAS 0

47% PTOS PRIMER SAQUE 73%

53% PTOS SEGUNDO SAQUE 23%

3/6 BREAKPOINTS GANADOS 4/4

40 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 34

DURACIÓN 1h 22 min

P. Kohlschreiber 6 7 6
F. López 7 5 3
PISTA CENTRAL

P. Kohlschreiber F. López

10 ACES 6

1 DOBLES FALTAS 0

53% PTOS PRIMER SAQUE 63%

59% PTOS SEGUNDO SAQUE 50%

1/4 BREAKPOINTS GANADOS 2/4

71 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 73

DURACIÓN 2h 45 min

EL RIVAL, LESIONADO

Troicki acabó
literalmente tumbado
sobre la arcilla conun
pinchazoen la espalda

El toledano tuvo opciones a victoria, pero le faltó
poder cerrar el partido


