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“¡Nishikori!”
El japonés ya está en cuartos de final, donde le esperaDolgopólov, su amigo desde la infancia

MARTA MATEO
Barcelona. Servicio especial

“¡Nishikori, Nishikori, Ni
shikori!”. Los niños de la grada
de lapista central quizáno fueron
a la escuela, pero practicaron la
separación de sílabas en sus cán
ticos al japonés Kei Nishikori.
“¡Nishikori, Nishikori, Ni
shikori!”, continuaban con gar
bo, asegurándose no cometer el
error más común que se escucha
por el Real Club de Tenis Barce
lona: decir Nikishori. Sonrió el
dos veces campeón al oír a los
más pequeños, que se desgañita
ron hasta que el número seis del
mundo les firmó autógrafos y se
hizo selfies con ellos. Antes, el de
Shimane se impuso al francés Je
remy Chardy por 63, 75 en una
hora y 23 minutos para certificar
su pase a cuartos de final, donde
le espera el caótico pero siempre
entretenido Alexánder Dolgopó
lov, quien además es su amigo
desde que eran niños.
A diferencia de su primer en

cuentro ante Thiemo de Bakker,
Nishikori precisó de más pacien
cia en los intercambios, pues
Chardy alargó los peloteos ha

ciendo honor a su condición de
rival correoso sobre tierra batida.
El japonés tuvo que utilizar todos
sus recursos para no encontrarse
en la lotería de un tercer set.
Por eso, el pupilo de Michael

Chang y Dante Bottini aplicó un
plan sólido desde su raqueta. En
la manga inicial se encontró muy
cómodo, sin ceder una sola bola
de break y llevándose el 81% de
puntos con su primer saque, ne
cesitó un sólo break en el sexto
juego para llevarse el parcial.
El segundo set ya fue otra his

toria. “Kei, sólo una cosa. Asegú
rate de no esperar mucho des
pués de un punto largo, ¿vale?
Que si no a final tendré que pena
lizarte”, advertía amistosamente
el juez de silla Carlos Bernades,
que descentró al japonés.
El set entró enunamontaña ru

sa de tres quiebres consecutivos,
y aunqueNishikori se recompuso
con una ventaja más, justo al ser
vir por la victoria tuvo un corto
circuito en forma de doble falta y
breakencontra. “Ahí él ha jugado

mucho más agresivo. Esas cosas
pasan en un partido pero he sabi
do recuperarme rápido después
de la doble falta”, explicó en rue
da de prensa. Tras las dudas, dis
paró todas las bolas a la línea has
ta hacerse con el billete a cuartos.
En la ronda de los ocho mejo

res le esperaTheDolgo. “Esun ju
gador muy mañoso, utiliza mu
cho el cortado y además tiene un
saquemuy inteligente”, definía la
sexta raqueta mundial. “Nos co
nocemos desde la época de jú
niors yhemos jugadovarias veces
dobles ya como profesionales.
Esta semana hemos entrenado
juntos varios días… Será difícil
porque somos grandes amigos y
nos conocemosmuy bien”.
¿Quién es Dolgopólov? Un ta

lento impredecible.El número30
del mundo, ahora asesorado por
FélixMantilla, es capaz de lome
jor y de lo peor. Si hoy se despier
ta inspirado, Nishikori tendrá
una prueba de fuego. El ucrania
no se crece enpartidos importan
tes, tal y como ha demostrado
siempre que se ha cruzado con
Djokovic oNadal. Con un arsenal
infinito de golpes, el de Kiev ya
sabe lo que es ganar a un Top 10
en este 2016: fue enAcapulco, an
te Ferrer. Que practiquen los ni
ños de la grada, que con las mis
mas sílabas que su amigo, Dolgo
pólov buscará la sorpresa.c

DAVID AIROB

El sexto jugador del mundo firmó autógrafos al concluir su partido ante Chardy
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]Justo un día después de su 19
cumpleaños, Alexander Zverev se
despidió de Barcelona. La joven
promesa, número 51 del mundo,
no impuso su jerarquía ante el
tunecino Malek Jaziri, que sor
prendió a propios y extraños con
su triunfo. Nadie esperaba en la
pista dos que el alemán no en
contrara la manera de sobrepo
nerse a las largas defensas del
número 76 del ranking ATP –que

este año sólo había sobresalido
en torneos Challenger (la segun
da división del tenis) sobre pista
dura– ni tampoco que la tomara
con el juez de silla, al que culpó
de su falta de concentración.
Quien también dijo adiós en
individuales fue Feliciano López,
que no pudo ante el alemán
Philipp Kohlschreiber bajo la
lluvia fina y cayó en tres apretadí
simas mangas.

En otro resultado destacado de la
jornada, el francés Benoît Paire
sigue avanzando despacio y sin
hacer ruido, pero con un tenis
sólido. El de Aviñón eliminó a un
especialista del polvo de ladrillo
como el uruguayo Pablo Cuevas,
que este año ya se había adjudi
cado los títulos de São Paulo y
Río de Janeiro, donde además
ganó en semifinales al rey de la
tierra, Rafael Nadal.

Zverez y Feliciano López dicen adiós

LA OPINIÓN DE NISHIKORI

“Esta semana nos hemos
entrenado juntos varios
días y será difícil porque
nos conocemosmuy bien”

El cuadro

SEGUNDA
RONDA

TERCERA
RONDA

PRIMERA
RONDA

1 Rafael Nadal (ESP)
Bye

R. Nadal
(1)

J. Sousa
(14)

F. Fognini
(12)

Marcel Granollers (ESP)

D.Muñozde laNava (ESP)

Roberto Carballés (ESP)

Albert Montañés (ESP)

A.Montañés
6-3, 6-3 A.Montañés

6-1, 6-3

R. Nadal
6-3, 6-2
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8

16
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7

6

9
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5

13

11

Bye

Fabio Fognini (ITA)

João Sousa (POR)

WC

Bye

Rajeev Ram (EE.UU.)
Mijaíl Yuzhni (RUS)

Ernests Gulbis (LET)

Márton Fucsovics (HUN)

M. Granollers
6-4, 6-3

M. Yuzhni
6-2, 6-2

F. Fognini
3-6, 6-0, 6-1

M. Fucsovics
5-7, 6-4,6-1

Bye

Viktor Troicki (SRB)

V. Troicki
(8)

E. Roger-Vasselin (FRA) E. Roger-Vasselin

A. Kuznetsov
(16)

P. Kohlschreiber
(10)

Bye

WC

WC

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Santiago Giraldo (COL)
Radek Stepanek (CZE)

R. Stepanek
6-4, 7-5

R. Stepanek
6-75, 6-1, 6-4

V. Troicki
6-4, 1-6, 6-0

Íñigo Cervantes (ESP)
Í. Cervantes
6-3, 6-4 A. Kuznetsov

7-64, 6-4

F. López
7-65, 6-4

Franko Skugor (CRO)

Bye

Andréi Kuznetsov (RUS)

Bye

Ivan Dodig (CRO)

WC

Pablo Carreño (ESP) P. Carreño
7-5, 7-5

P. Kohlschreiber
6-2, 6-1

Denis Istomin (UZB)

Pedro Cachín (ARG) I. Dodig
5-7, 6-2, 6-4

Bye

Benoît Paire (FRA)
Bye

T. Gabashvili (RUS) T. Gabashvili
1-6, 7-63, 6-2Nicolás Almagro (ESP)

JaumeMunar (ESP)

Alexander Zverev (ALE)
A. Zverev
6-4, 6-3

A. Zverev
6-3, 6-73, 7-5Jan-Lennard Struff (ALE)

Yevgueni Donskoy (RUS)

Y. Donskoy
7-5, 7-65

Albert Ramos (ESP) A. Ramos
6-3, 6-2

Bye

PabloCuevas (URU)

Thomaz Bellucci (BRA)

Aljaz Bedene (GBR)
K. Jachánov
3-6, 6-3, 7-62

K. Jachánov
6-2, 6-74, 6-3Karen Jachánov (RUS)

Bye

Malek Jaziri (TUN) M. Jaziri
6-3, 6-4 M. Jaziri

6-1, 4-6, 6-3
Hyeon Chung (COR)

Bye
Renzo Olivo (ARG)

R. Olivo

Roberto Bautista (ESP)

Bye

Facundo Bagnis (ARG)

Bye

Jeremy Chardy (FRA)

Víctor Estrella (DOM)

Thiemo de Bakker (HOL) T. de Bakker
6-4, 6-73, 6-3Elias Ymer (SUI)

Feliciano López (ESP)

P. Kohlschreiber (ALE)

A. Dolgopólov (UCR)

Bye

Mijaíl Kukushkin (KAZ) V. Estrella
3-6, 6-2, 6-2

B. Paire
(6) B. Paire

6-2, 7-5

P. Cuevas
(9)

P. Cuevas
6-4, 7-5

T. Bellucci
(15)

R. Bautista
(5)

A.Dolgopólov
(11)

A. Dolgopólov
4-6, 7-69, 6-4

2

Bye
Kei Nishikori (JPN)

Kei Nishikori
(2)

J. Chardy
(13) J. Chardy

7-5, 6-2

K. Nishikori
6-4, 6-2

P. Kohlschreiber
6-75, 7-5, 6-3

F. López
(7)

Q Clasificado de la fase previa
WC Invitado Bye Exento

RepescadoLL

LL

LL

CUARTOS

B. Paire
6-2, 6-4

A. Dolgopólov
6-4, 7-5

A. Kuznetsov
6-2, 6-4

K. Nishikori
6-3, 7-5

M. Jaziri
7-65, 6-4

R. Nadal
6-2, 6-2

F. Fognini
6-3, 6-2

Nishikori (2) 6 7
Chardy (13) 3 5


