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Las semifinales

5

Reacción para
aspirar a todo

Paire inscribe su
firma en la pista

Nishikori levanta cuatro bolas de set en el primer parcial
y borra a Dolgopolov con nueve juegos consecutivos

El francés, que entró en el torneo con una ‘wild card’,
está realizando su mejor actuación en Barcelona

JOSE L. CÁNOVAS MARC RAYMUNDO

C
uatro pelotas de set salvadas segui-
das de nueve juegos consecutivos
permitieron a Kei Nishikori supe-
rar a su rival de cuartos de final,
Alexandr Dolgopolov, y sellar su

presencia en las semifinales del Barcelona
Open Banc Sabadell por tercer año conse-
cutivo. El japonés y el ucraniano ofrecieron
un espléndido espectáculo durante el pri-
mer set del choque, en el que ambos brilla-
ron a gran nivel, confirmando la previsión
de Nishikori, que había avisado del poten-
cial de Dolgopolov, un jugador hábil e im-
predecible, que si tiene el día puede poner
en problemas a cualquier rival.
El partido no se rompió hasta el décimo

juego del partido. Hasta ese momento, con
5-4 favorable al pupilo de Félix Mantilla,
ambos contendientes habían conservado
su saque. Ahí llegó la gran oportunidad de

B
enoit Paire llegó de rebote al tor-
neo y no está decepcionando con
su juego. El francés no se inscri-
bió en los plazos marcados para
participar el Barcelona Open Banc

Sabadell, pero recibió una ‘wild card’ por
parte de Albert Costa, el director del tor-
neo. Y, de momento, el tenista de Avignon
ya puede decir que ha realizado su mejor
actuación en Barcelona en sus seis partici-
paciones. Hasta la fecha, Paire había sido
incapaz de superar los dieciseisavos y en la
presente edición se ha plantado en semifi-
nales tras deshacerse de Teymuraz Gabas-
hvili (6-2, 7-5), Pablo Cuevas (6-2, 6-4) y
Malek Jaziri (3-6, 7-5, 6-1).
El número 22 del mundo, que es el cabeza

de serie número 6 del torneo, ayer sufrió el
primer revés al perder su primer set
en lo que va de competición, pe-
ro supo reponerse ante el tune-
cino Jaziri y enviar un serio
aviso a navegantes.
Benoit Paire está desple-

gando un tenis muy sóli-
do y, aunque va con pies de
plomo, el galo no descarta dar
la campanada en este torneo.
Si más no, confiesa sentirse con
confianza y en su mejor momen-
to después de pasar, hace un par
de años, un calvario de lesiones de

Dolgopolov. Con servicio de Nishikori, el
ucraniano dispuso de cuatro pelotas de set.
Pero el japonés demostró su solidez y capa-
cidad de concentración y, una tras otra, las
salvó todas para acabar ganando su saque e
igualar de nuevo el set.
Dolgopolov, 30.º del ranking ATP y undé-

cimo cabeza de serie del torneo, no se re-
puso del golpe. No volvió a ganar otro jue-
go. Nishikori encadenó nueve seguidos
para cerrar el primer set y endosar un se-

vero rosco en el segundo al ucraniano. “Es-
toy muy feliz con esta victoria. Dolgopo-
lov siempre es un rival muy duro, que sirve
muy bien y es muy habilidoso. Su tenis es
difícil de leer”, aseguró Nishikori, que suma
su décimo tercera victoria consecutiva en el
Trofeo Conde de Godó.
Hasta el momento, el jugador nipón no

ha perdido un solo set en todo el torneo,
deshaciéndose en su debut del holandés
Thiemo de Bakker y del francés Jeremy
Chardy en octavos. Un triunfo más y el dis-
cípulo de Michael Chang y Dante Bottini
tendrá a tiro su tercer título seguido en el
torneo catalán.

rodilla que le obligaron a pasar por quiró-
fano y le apartaron del circuito y de la lis-
ta de los top-100. Ahora, tras ganar su pri-
mer título ATP el año pasado en el torneo
de Bastad, Paire se encuentra en dinámica
positiva con la idea de intentar alcanzar su
mejor posición en el ranking y con el sueño
de bañarse en la piscina del Real Club Tenis

Barcelona, la tradición de los campeones
del Godó. Hoy, en sus manos está la que po-
dría ser la primera gran noticia. Se enfrenta
al campeón de las dos últimas ediciones del
torneo. Las apuestas caen a favor del japo-

nés, pero él llega dispuesto a todo.y
o
hi
o

g
t

ut
fr
n
y
lo

5-4 favorable al pupilo de Félix Mantilla,
ambos contendientes habían conservado

que. Ahí llegó laa ggrarann oportunidad de

vero rosco en el segundo al
toy muy feliz con esta vict
lov siempre es un rival muyq g g p p y
muy bien y es muy habilido
difícil de leer”, aseguró Nish
su décimo tercera victoria co
Trofeo Conde de Godó.
Hasta el momento, el jug

ha perdido un solo set en
deshaciéndose en su debu
Thiemo de Bakker y del f
Chardy en octavos. Un triun
cípulo de Michael Chang y
tendn rá a tiro su tercer títul
torneo catalán.

s al perder su primer set
de competición, pe-
nerse ante el tune-
y enviar un serio
gantes.
re está desple-
enis muy sóli-
e va con pies de
alo no descarta dar
da en este torneo.
confiesa sentirse con
en su mejor momen-
de pasar, hace un par
calvario de lesiones de

torneo. Las apuestas caen a favor del japo
nés, pero él llega dispuesto a todo.saqq

amamb
susu ss

PROGRESIÓN METEÓRICA
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la lista top-100yahora está
cercade sumejor ranking

EL PARTIDO

Elnipónyel ucraniano
ofrecieronunbello
espectáculo enel primer set

Kei Nishikori 7 6
A. Dolgopolov 5 0
PISTA CENTRAL

Kei Nishikori A. Dolgopolov

2 ACES 2

0 DOBLES FALTAS 3

64% PTOS PRIMER SAQUE 54%

55% PTOS SEGUNDO SAQUE 41%

4/11 BREAKPOINTS GANADOS 0/4

40 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 34

DURACIÓN 1h 19 min

Benoît Paire 3 7 6
Malek Jaziri 6 5 1
PISTA CENTRAL

Benoit Paire Malek Jaziri

6 ACES 1

6 DOBLES FALTAS 3

55% PTOS PRIMER SAQUE 61%

31% PTOS SEGUNDO SAQUE 45%

5/12 BREAKPOINTS GANADOS 3/8

51 PTOS GANADOS CON EL SAQUE 58

DURACIÓN 2h 00 min

Kei Nishikori

Benoît Paire


