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Estamos inmersos en el trigési
mo  sexto Trofeo Conde de Godó
de  Tenis. El hecho se repite con la
más  absoluta normalidad, con ol
vido  de que una tan exitosa reite
ración constituye, por estos pagos,
algo excepcional e inusitado.

Desde  1953, Barcelona es esce
nario,  todos los años sin interrup
ción,  de una semana  tenística de
primera  magnitud,  durante  la
cual  La ciudad entera vibra con un
deporte  que, desde hace unas dé—
cadas,  ha pasado a ser patrimonio
de  un  público entendido, entu
siasta y,  en buena parte, practi
cante del propio juego.

Sentadas  estas premisas, sólo le
faltaba a tal efemérides el obtener
el respaldoexplícitode la sociedad
en  general para que, su presencia
física  en  las gradas  a  lo largo de
siete  días, constituyera un cálido
testimonio de adhesión al Trofeo
que  tan alto coloca a nuestra urbe
en  el concierto tenístico mundial.

En  las últimas ediciones, este
acercamiento populoso tuvo  ya
un  claro “crescendo”, que espera-
mes  se consolide plenamente en
esta ocasión. De esta forma, nues
tra  prueba habrá llegado a su ma-
yoría de edad en todos sus aspec
tos, creando su propio ámbito de
interés y proyectándolo, al mismo
tiempo. a todo el tejido social del
país,  corno ocurre  con la elite de
los  torneos  — Roland  Garros,
Wimbledon, Rorna... —  a  los que,
tanto  por  la  importancia de  los
premios como por  la categoría de
los  participantes, el  nuestro  les
pisa  ya los talones..

Teniendo corno norte este obje
tivo, se ha ampliado el recinto del,
club  —el Real Barcelona— utili—
zando la calle con frente a  la en-
trada y parte de las adyacentes, lo
que  permite la  instalación de los
diversos servicios —prensa, radio,
televisión, líneas telefónicas, telex,
fax,  etc...—, al propio tiempo que
la creación de una amplia zona de
paseo  a añadir a las ya existentes,
donde establecer bares, restauran—

(es, enclaves publicitarios, recinto
privado o “village”, constituyendo
el  conjunto un verdadero espacio
ferial, alegre y multicolor, muy a
tono  con  la tradición de nuestras
mejores  convocatorias ciudada
nas.

Generalitat  y  Ayuntamiento
han  rivalizado en sus muestras de
colaboración y aliento. Si por  su
parte,  laCasa  Gran ha interveni
do  decisivamente en las  mejoras
urbanas a que aludimos, la Gene-
ralitat  ha creado el Trofeu Espe
cial  del Milienari  de Catalunya,
para  premiar al vencedor de este
año.

Con  estas disgresiones no  nos
hemos  olvidado  del  tenis.  El
“Godó” es ante todo y por encima
de  todo, un campeonato  entre lí
deres de la raqueta en su especiali—
dad  de tierra batida; lo que ocurre
es  que, a la vez, es un fenómeno
que  ‘a  más allá del propio tenis
para  enraizarse en  la propia mé
dula de nuestra vida de relación.

Esta ha sido su gran virtud y es
su  permanente reto.

Sólo un hondo pesar empaña la
alegría  del momento presente: la
de  saber que hogaño no estará ya
entre  nosotros,  presidiéndolo
todo, el Exmo. Sr. Don Carlos de,
Godó Valls, Conde de Godó, fun
dador  del trofeo, el eximio patri
cio que quiso que entre las muchas
y  brillantes iniciativas con que es-
maltó  su vida. figurase vinculada
a  Barcelona —su ciudad— y  al
Real Club de Tenis Barcelona —la
entidad de sus amores— una com
petición  tenistica de primerísimo
rango.

Nos  consta que  don Javier de
Godó  Muntañola. actual Conde
de  Godó, ha recogido la antorcha
con  intrepidez. El relevo es un he-
cho.

Hay  certeza, pues, de que para
bien  del tenis y de Barcelona, la
llama seguirá ardiendo...
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Si los documentos de su empresa
tienen  errores y están mal escritos,
probablemente  no es su secretaria
quien  tiene la culpa.

Pruebe  a cambiar de máquina de
escribir.  Cómprele una Xerox.

Una  máquina de escribir electrónica. Silenciosa.
Capaz  de corregir antes y después de imprimir, alinear
textos,  realzarlos y un largo etcétera. Con posibilidad
de  pantalla y memoria casi ilimitada.

Una  máquina tan perfecta como su secretaria. Si
sus  documentos fallan, no cambie de secretaria, cambia
de  máquina de escribir.

Rank  Xerox. La mejor forma de crear, comunicar
e  imprimir.
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1   Si desea más información sobre las máquinas de escribir Xerox,
1              rellene este cupón o llamenos.

Más allá del tenis

Primera Jornada del XXXVI Trofeo Conde de Godó en las instalaciones del Real Club Tenis Barcelona
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Máquinas de escribir electrónicas
,  Xerox serie 60


