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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

S
u ídolo es Safin. Su equi-
po favorito, el Olympique
de Marsella. Y le llaman
“el tallo” porque es tan
alto como delgado. Be-

noît Paire es uno de los ocho te-
nistas supervivientes del torneo.
Uno de los aspirantes, por méri-
tos propios, a levantar la copa el
próximo domingo. Y eso que es-
tá jugando la presente edición del
Barcelona Open Banc Sabadell
casi de milagro. No llegó a reali-
zar su inscripción en los térmi-
nos correspondientes, pero Al-
bert Costa, director del torneo, sí
que llegó a tiempo para ofrecerle
una ‘wild card’. Una oportunidad
que el francés está agradeciendo
con un tenis sólido y competitivo.
Tras batir a Gabashvili y Cuevas,
hoy buscará un hueco en las semi-
finales.
¿Qué sensaciones tiene al jugar

por sexta vez el torneo?
Siempre me encanta disputarlo,

adoro jugar aquí. Me encantaría
volver cada año. Además, esta vez
he tenido la gran suerte de que Al-
bert Costa me ofreciera una invi-

Nunca he jugado con él. Habla-
mos a menudo, pero casualmente
no he jugado con él nunca en nin-
guna categoría y ni siquiera he-
mos entrenado juntos.
¿Se ve en semifinales, teórica-

mente contra Nishikori?
Hay que ir poco a poco. Veremos

a ver qué pasa hoy porque si Jaziri
está en cuartos es porque está ju-
gando a un buen nivel.
Llegó a ser 18 del mundo. Aho-

ra está situado el 22. ¿Cree que
es el segundomejor momento de
su carrera?
Creo que sí. Me siento bien.

Siento bien la bola desde que lle-
gué a Barcelona. Y vengo de hacer
un buen resultado en Montecarlo,
donde tuve servicio para ganar a
Murray. Estoy jugando bien y me
encantaría seguir sintiéndome
igual.
Fue un torneo, el de Monte-

carlo, con mucha presencia de
tenistas galos en las rondas fi-
nales. ¿Es un buen momento del
tenis de su país?
Sí, llevamos unos cuantos meses

en racha. Tsonga, Monfils, Gas-
quet… todos estamos siendo bue-
nos competidores. Pero nos falta

ALBERTO GÓMEZ

LA ANÉCDOTA

“Nome inscribí a
tiempoal torneopero
juegogracias aque
AlbertCostame invitó”

ACOGIDA

“En este torneome
siento casi como en
casa, todo elmundo es
muy amable conmigo”

SU RIVAL

“Nunca he jugado
contra Jaziri, pero
si está en cuartos es
porque tiene nivel”

LA RACHA

“Es un buenmomento
para los tenistas
franceses, sólo nos
falta unGrand Slam”

MANUEL QUEIMADELOS

BENOÎTPAIRE

“Ojalá
metoque
bañarme
enlapiscina”

tación. Estoy muy contento por mi
nivel hasta ahora.
¿Se siente casi como en casa?
¡Mucho! En el club todo el mun-

do es muy simpático y muy ama-
ble conmigo. Además, se nota que
no estamos lejos de Francia por-
que hay muchos aficionados que
vienen a ver los partidos de sus
compatriotas. Estar aquí, sobre
todo con tantos días soleados, es
maravilloso.
¿Qué teme de su rival de hoy,

Malek Jaziri?

redondear ese momento dulce con
un Grand Slam, algo que no cose-
cha un tenista francés hace ya de-
masiado tiempo.
Le entrevisto al borde de la

piscina del RCTB. ¿Conoce la
tradición de…
… que el ganador del torneo tie-

ne que bañarse tras la final? Sí, co-
nozco esa historia.
¿Y?
Todavía no he tenido ocasión de

probar cómo está el agua. Ojalá ga-
ne y me toque bañarme este año.
“On verra”…


