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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

F
eliciano López se recupe-
ró bien de la eliminación
en el cuadro individual
a manos del alemán Phi-
lipp Kohlschreiber y con-

siguió el pase a las semifinales
de dobles junto a su amigo Marc
López después de superar en un
encuentro muy igualado a Jamie
Murray, número 1 del mundo, y
Bruno Soares por 3-6, 6-2 y 10-6.
El toledano ha llegado al Barce-

lona Open Banc Sabadell por 16.ª
vez igualando en número de par-
ticipaciones a Manuel Orantes.
En esta ‘oda’ a la regularidad en
las pistas del Real Club de Tenis
Barcelona-1899, Feliciano ha con-
seguido como mejor resultado los
cuartos de final (2011 y 2012).
¿Qué se siente al haber iguala-

do a Manuel Orantes en el nú-
mero de participaciones (16)
en el Barcelona Open Banc
Sabadell?
¡Es un orgullo muy grande!

Cuando empecé aquí con 15 años
nunca me planteé llegar a jugar
tantos. Estoy encantado con este
récord y muy orgulloso. No es na-
da fácil conseguirlo. He tenido la
suerte de tener una carrera muy
larga, sin interrupciones, y me he
cuidado mucho. Todo eso ha con-
tribuido a que haya podido dispu-
tar 16 veces este torneo.
¿Recuerdas la primera vez

que debutaste en el torneo?
Lo recuerdo perfectamente. Te-

nía 15 años y me dieron un ‘wild
card’ para la fase previa. Para

Madrid, pero yo de este club no
memuevo!
¿Cuándo empezó tu vincula-

ción con el club?
Mi vinculación con el

RCTB-1899 empezó con 14 años,
cuando me vine a vivir a Barcelo-
na. El club confió en mí, me hizo
crecer y eso es algo que yo siem-
pre recordaré.

¿Físicamente cómo te ves a
estas alturas de la temporada?
Me encuentro bien. No he teni-

do ningún contratiempo. Tengo
ganas de seguir jugando. Estoy
en un muy buen momento y quie-
ro aprovecharlo. Cada año que
juego tiene más valor y mucho
más merito porque uno ya se va
haciendomayor.
¿Los Juegos Olímpicos son

uno de los objetivos de la
temporada?
No especialmente. Ya he dispu-

XAVIER GONZÀLVEZ-AMAT

SU CARRERA

“Estoymuyorgulloso
demi récord
departicipaciones
enel torneo”

LA EXPERIENCIA

“Cadaañoque juego
tienemásmerito
porqueuno seva
haciendomayor”

JORDI RAMOS

FELICIANOLÓPEZ

“¡IntentaronficharmeenMadrid,
peroyodeesteclubnomemuevo!”

mí fue un gran regalo y, sincera-
mente, pensaba que caería en la
‘qualy’, pero no. La disputé y con-
seguí clasificarme para el cuadro
grande. Fue un sueño hecho rea-
lidad. Una vez en el cuadro gran-
de, jugué el primer partido con el
checo Jiri Novak y yo estaba muy
nervioso. Había mucha expecta-
ción sobre mí porque conseguí
pasar la previa, nadie se lo espe-
raba, y yo no estaba acostumbra-
do a eso. El partido me fue muy
mal. Perdí muy fácil con Jiri por
6-0 y 6-2. Recuerdo perfecta-
mente que fue en la pista 1. En
aquellos tiempos la Pista 1 y 2 es-
taban juntas y, a pesar de perder,
saqué conclusiones muy positi-
vas. Además, fue la primera vez
que disputé un torneo profesio-
nal y eso lo guardaré siempre en
la memoria.
¿Qué significa para ti el

RCTB-1899?
Es mi club y le tengo un gran

afecto. Me acuerdo cuando el
RCTB-1899 me ofreció la posibi-
lidad de jugar con ellos. Para mí
fue un sueño hecho realidad. Es-
te es el club de tenis por excelen-
cia. Todos mis ídolos formaban
parte de este equipo y yo que-
ría ser como ellos. Fichar por el
RCTB-1899 es igual que en fút-
bol fichar por el Real Madrid o
el Barça. Cuando me volví a Ma-
drid a vivir, un club de allí me
ofreció fichar por ellos y yo me
negué. Quise continuar vincula-
do al RCTB-1899 por todo el ca-
riño que me han dado desde pe-
queño. ¡Intentaron ficharme en

tado dos y a día de hoy no es mi
objetivo prioritario ni mucho me-
nos. Me hace ilusión, claro, pero
relativa. Prefiero estar bien físi-
camente. El recuerdo de los últi-
mos Juegos tampoco es muy bue-
no. Nos quedamos a un punto de
acceder a la final. Además, los
Juegos no te dan puntos este año
y eso cuenta también.
¿Así, hacer pareja con Marc

no tiene nada que ver con los
Juegos?
No, nada. Jugamos juntos por-

que nos entendemos muy bien.
No nos hemos juntado por ser
año olímpico. Somos íntimos
amigos. Marc es una persona
muy especial para mi. Llevo ju-
gando con él desde que teníamos
10 años. Hemos entrenado juntos
con el mismo entrenador muchí-
simos años. Marc te hace la vi-
da más fácil. Siempre te saca una
sonrisa.
¿Qué piensas de la #NextGen?

¿Ves el relevo generacional en
el tenis español?
Las expectativas que se fija la

gente no son muy reales. Todo
el mundo trata de hacer las co-
sas bien, pero también hay que
ser realista. Los éxitos de aho-
ra no son normales. Es una cosa
extraordinaria y una excepción.
Lo normal no es eso. Cuando las
cosas vuelvan a la normalidad la
gente dirá que no hay ningún ju-
gador español bueno y no es ver-
dad. Ser el 60 del mundo también
tiene muchísimomérito. Yo tengo
esperanzas que alguno de estos
jóvenes tire adelante en el futuro.


