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La entrevista

2015 KeiNishikori (JPN)

2014 KeiNishikori (JPN)

2013 RafaelNadal
2012 RafaelNadal
2011 RafaelNadal
2010 FernandoVerdasco
2009 RafaelNadal
2008 RafaelNadal
2007 RafaelNadal
2006 RafaelNadal
2005 RafaelNadal
2004 TommyRobredo
2003 CarlosMoyà
2002 GastónGaudio (ARG)

2001 JuanCarlos Ferrero
2000 Marat Safin (RUS)

1999 FèlixMantilla
1998 ToddMartin (USA)

1997 AlbertCosta
1996 ThomasMuster (AUT)

1995 ThomasMuster (AUT)

1994 RichardKrajicek (NED)

1993 AndreiMedvedev (RUS)

1992 CarlosCosta
1991 Emilio SánchezVicario
1990 Andrés Gómez (ECU)

1989 Andrés Gómez (ECU)

1988 Kent Carlsson (SWE)

1987 Martín Jaite (ARG)

1986 Kent Carlsson (SWE)

1985 Thierry Tulasne (FRA)

1984 MatsWilander (SWE)

1983 MatsWilander (SWE)

1982 MatsWilander (SWE)

1981 Ivan Lendl (CZE)

1980 Ivan Lendl (CZE)

1979 HansGildemeister (CHI)

1978 Balazs Taroczy (HUN)

1977 Bjon Borg (SWE)

1976 ManuelOrantes
1975 Bjon Borg (SWE)

1974 Ilie Nastase (ROU)

1973 Ilie Nastase (ROU)

1972 JanKodes (CZE)

1971 ManuelOrantes
1970 Manuel Santana
1969 ManuelOrantes
1968 MartinMulligan (ITA)

1967 MartinMulligan (ITA)

1966 ThomasKoch (BRA)

1965 JuanGisbert
1964 Roy Emerson (AUS)

1963 Roy Emerson (AUS)

1962 Manuel Santana
1961 Roy Emerson (AUS)

1960 AndrésGimeno
1959 Neale Fraser (AUS)

1958 SvenDavidson (SWE)

1957 Herbert Flam (USA)

1956 Herbert Flam (USA)

1955 Art Larsen (USA)

1954 TonyTrabert (USA)

1953 Vic Seixas (USA)

Ganadores del Trofeo
Conde de Godó

C
onocíamos hasta ahora a
Mischa Zverev, pero desde
ayer, el día de sus 19 cum-
pleaños, Barcelona se rin-
de a su hermano menor,

Alexander, al que en la familia de
estos tenistas de origen ruso, pero
con pasaporte alemán, conocen co-
mo Sascha. Al concluir el partido
que le condujo a los octavos de final,
le esperaba una tarta en la sala de
conferencias de prensa con 19 velas.
Era la personamás feliz del torneo.
Nacido en Hamburgo, vive ac-

tualmente en Montecarlo, pero pa-
sa temporadas en Tampa, Florida,
sobre todo cuando finaliza el Tour.
Habla ruso, inglés y alemán, pero
piensa que lo importante no es ser
políglota, sino una buena persona.
Y pone dos ejemplos: Roger Fede-
rer y Nadal: “Por eso les quiere to-
do el mundo”.
Vaya regalo te has hecho en el

día de tu cumpleaños…

Un gran regalo, ya lo creo. Y aho-
ra que lo pienso, creo que nunca he
ganado en el día de mi cumpleaños.
Y además estoy muy feliz por ha-
berlo hecho ante un jugador como
Bellucci, que es un gran especialis-
ta en tierra batida.
¿Has podido conocer algo de

Barcelona?
No. Llegué el sábado y estuve en-

trenando el domingo. La verdad es

es uno de los mejores de todos los
tiempos. Me honra que lo diga y
piense así, pero creo que estoy muy
lejos de conseguirlo.
¿Cuál es el objetivo de un tenis-

ta joven que tiene todo el mundo
por delante?
Mejorar y mejorar. Está claro que

un día quiero estar en la cima, pe-
ro de momento toca trabajar duro y
conseguir buenos resultados en los
torneos grandes.
¿Cómo es tu padre como entre-

nador?
Uno de los mejores entrenadores

del Tour. Es un crack. Ha metido
a dos jugadores, sus dos hijos, en el
top-50.
Y tú no eres uno de ellos…
No, claro. Pero quiero estar allí

después del Barcelona Open Banc
Sabadell.
Me imagino que empezarías de

niño a jugar a tenis en una casa
con tantas referencias a este de-
porte…
Empecé muy pronto, claro. Pero

cuando era muy pequeño la que me
entrenaba era mi madre, ya que mi
padre estaba siempre viajando jun-
to a mi hermano.
¿Empezaste por voluntad pro-

pia o te instaron a ser tenista?
Nunca me forzaron a jugar a te-

nis. Para dedicarse a esto es im-
prescindible tener ganas. Si no, no
llegas a ningún sitio. Yo les estoy
muy agradecido a mis padres. Em-
pecé jugando a hockey hierba y fút-
bol, pero ellos tuvieron mucho que
ver para que me decantara por el
tenis.
En tu caso debe ser muy bueno

estar siempre acompañado por tu
hermano y tus padres…
Lo bueno es que viajamos ca-

si siempre juntos, y no les echo de
menos y siempre me están animan-
do.
¿Y qué tal con tu hermano, al

que ahora ya has superado en el
ranking y tú eres el Zverev que
todos conocen?
Nos llevamos muy bien y me ayu-

da mucho. Pero cuidado que en los
entrenamientos siempre es Misha
el queme gana.

OLIVER DIVLJAK

EL DESEO

“Undía quiero estar
en la cima, pero de
momento toca
trabajar duro”

LOS ENTRENAMIENTOS

“Mipadre es un
crack, hametido dos
jugadores, sus dos
hijos, en el top-50”

JORDI RAMOS

ALEXANDER
ZVEREV

“Esperoquelosdela
#NextGendemos
muchaguerra”

JORDI RAMOS

Zverev, que cumplió ayer 19 años, recibió un pastel de manos de Costa y Sánchez

que no tengo nada de tiempo para
visitas. Espero tener alguna opor-
tunidad cuando acabe de jugar,
pero luego otra vez de viaje hacia
Múnich, donde juego la semana
próxima. Así es el Tour, que es muy
exigente. No podré ni celebrar mi
cumpleaños.
La gente empieza a hablar de

vosotros, los jóvenes que aún no
habéis cumplido los 20 años, co-
mo los tenistas de la #NextGen…

Tenemos un grupo de gente muy
potente, pero ya veremos quién lle-
gará al número 1 y si será uno de
nosotros. Espero, eso sí, que demos
mucha guerra y que podamos con-
seguir buenos resultados.
¿Cómo te sientes cuando oyes

que Rafa Nadal ha dicho que tie-
nes potencial para ser el número
1 del mundo en el futuro?
Si lo dice Rafa significa mucho

para mí. Él ha estado en el trono y


