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La XXXVII edición del Trofeo Conde de Godó encuentra un nuevo presidente en el Real Club de Tenis Barcelona

13i . rçelona.  Juan Grau M!fli
r*i! lleva Liii ñO  escaso al frente de
la  presidencia del  Real Club de
Tenis Barcelona. Fue durante una
docena de años vicepresidente de
la  junta directiva de Jesús Serra
Santarnans,  quien  le  propuso
corno candidalo. Dice que aceptó
ustosarnente  corno un  acto  de
crvicio  al c1ub siempre y cuando
uo hubieraluchaspolíticas. No las
hubo  y fue elegido por consenso
corno tantos otros presidentes del
club de tenis con mássolera en Es
paña y uno de los más antiguos

No  es un presidente de un club
cualquiera  Tampoco tiene  mu
ches  problemas como, por ejeni
pb,  los puede tener Josep Lluís
Núñez al  frente del Fútbol Gub
Barcelona. El de él es un club tran
quilo,  que  durante esta semana
vive su momento cumbre, con la
celebración del Trofeo Conde de
Godó  “En el tenis Barcelona mi
ambiente muy agradable. Nunca
hay  discrepancias serias, sólo en
temas puntuales. Aquí siempre se
ha  buscado candidatura por con-
sensc. Nuestro club siempre se ha
distinguido por su práctica exclu
sividad en un deporte, el tenis’.

Es un club histórico como tan-
to  otros, pero con una influencia
en  el tenis español como ningún
otro. Si Wimbledon significa todo
para el tenis mundial,el Real Club
de  Tenis Barcelona, fundado en
1899, lo es todo o casi todo parad
deporte  d  e la raqueta en España.
“La primera escuela de tenis que
ha  habido en  España la  tuvo el
Tenis Barcelona. Nosotros hemos
sido pioneros en la enseñanza del
teiiis  Eso ha hecho que haya sido
promotor y muchas veces ejemplo
para  los otros clubs. La colección
de  copas deportivas ganadas por
nuestro  club  es  impresionante”,
dice orgulloso el presidenteS

Influencia

Juan Grau Aiinirall, 59 aios, es
socio de este club desde hace unós
25. Considera al tenis su deporte
preferido con diferencia. Todavía
juega, aunque sólo sea un par o
tres  veces al  mes. Sus  múltiples
ocupaciones como consejero dek
gado de Carburos Metálicos, S.A.
le impiden practicar todo el tiem
po que desea.

—;(i’ree usted que la ciudad ne—
cesta  verdaderamente de un esta-
diç) de tenis?

—Tengo miedo qu  e si se cons
truye.  un estadio de  tenis luego
pase lo que está pasandocon el ve—
!ód i’ orno.  Se  contruyó para  los
Mundíales de ciclismo y luego qué
le  ha pasado. Si se hacen unas pis
tas de tenis para tierra batida ne
cesian  un cuidado y ese cuidado
es  costoso. Si hay un club detrás
que lo soporte, los socios lo sopor—
tan  tiene sentido. Pero si pertene—
cen  Li cwdad nosequién va-apa-
;ar le  nlaI)teninhiento de esL es—
pecic de club.

—Su  club estaría dispuesto a
ceder sus instalaciones?

—  En su momento se consideró
la posibdidad de queelTenis Bar-
cetona fuera la sede de la competi
eón  de tenis en  1992. Antes de
ofrecernos se planteó al socio en
‘una asamblea si se aceptaba pro-
poner  la  candidatura. En  cuyo
caso significaba cerrar el club du -

rante mes, y medio. Y la asamblea
lo  aprobóo.  Luego resulta que TiC)
es necesario, porque parece que se
va  a  construir un estadio de tenis
en  a  Jaxonera por  parte  del
sIJrlriilent-  de Barcelona, pero

(lI  tr  vcr, po,quc con los pro—
hlcue  k  i  j  e  nO han e!npeLa  do
a  ‘bi;:  davia  y  Con los retrasos
lIJC  iR  Cfl  toTi:u las obras yo to—
(ta  a teiiiu  mis dudas si lo llega—
rae  ¿ cc)rTtJuIr O nO. En cuyo caso
,:3  ,  Itarcelona es con anda—
n-  i   1 iihulJres  conlo  hacenos
_j lic!

Esta  será la  primera  vez que
asistirá al Trofeo Conde de GOdÓ
como presidente del Tenis Barce
lona.  Para este ingeniero indas—
trial,  casado y padre  de 6  hijos,
esta  semana es muy importante:
“En  1953 don Carlos de  Godó
tuvo la visión de empezar con el
Trofeo Godó en un momento en
el  que el  tenis internacional era
casi  desconocido  en  España.
Cuando el tenis era un deporte de
minorías en nuestro país. Esta fue
su  clarividencia. A partir de en—
tonces el torneo y el Tenis Barce—
lona  han ido siempre juntos. El
trofeo ha creado afición, no sola—
mente en la ciudad sino especial—
mente dentro del club. Ha favore—
cidoquesecree  yse potencie lace—
cuela de tenis.”

—El tenis ha  dejado de ser un
deporte de dite. 4Eso lo ha notado
el Tenis Barcelona?

—Sí y  no.  Hay que tener en
cuenta  que es  un club relativa—
mente pequodo. El núcléo fornia—
do  de socios se mantiene. La afi—
ción  se ha ido transmitiendo de
padres a hijos en muchísimos ca—
sos. No quiere decir que sean dite
o  no, porque todo el mundo sabe
que en las familias hay gentes que
van para arriba y otras que no. Lo
que si es cierto también es que hay
muchos socios extranjeros. Tene—
mes  un grupo de alemanes muy
considerable. Ha dejado de ser un
deporte  de cite, pero en general.

—,Cómo vive el socio la semana
del Trofeo Conde de Godó?

—Prácticamente se  cierra el
club como tal. Los primeros días
estáprohibidojugaral tenis. El so—
cio  admite el sacrificio hasta los
últimos  días en que empiezan a
quedar  muchas pistas libres. El
socio  está acostumbrado a  este
torneo,  porque ya estamos en el
número 37.

—El crecimiento del club y del
torneo  ha sido paralelo o no  de
los dos se ha quedado atrás?

—Este año ya  vamos a  tener

los  Juegos Olímpicos se están or—
ganizando al margen de tos clubs,
de  que apenas se cuenta con ellos?

Acabamos de recibir una mli—
citud del COOB para visitar nues—
tías  instalaciones durante el Tro—
feo  Conde de Godó y  observar
cómo se lleva a cabo la organiza-
ción_ Quizás han contado poco,
pero  todavía es prematuro juzgar.
Pero si creo que  deberían contar
más con el club. Por eso ofrecimos
nuestro club y lo hacíamos gratis
como un servicio a la ciudad-

El  Tenis Barcelona contribuye
al Trofeo Coiide de Godó cecEen-
do  las pistas, organizando todo el
torneo  y trabajando en conjunto
con  el grupo McCormack. Lleva
la  responsabilidad en el tema de la
taquilla, montaje de  las tribunas,
organización física del  torneo y
McCormack se ocupa de la orga
nización  publicitaria. Nosotros
cobramos unas comisiones sobre
su  publicidad y ellos unas sobre
nuestros ingresos. Todo está fijado
en un contrato.

El  club mantiene una escuela:
Acahamos  de  cambiar todo  el
cuadi-o básico, se lo hemos encar
gado a Titosaus, del Tenis Urgell
porque  queremos potenciar el te-
fis  de base. La finalidad del club
es  potenciar la afición al tenis y
luego entre los que destaquen ya
%ald1-n los jugadores de elite. No
al  reves. I:n el pasado, a través de
la  salida de jugadores de dite  se
creaba  la  afición. Hoy creo que  <

tiene que hacer lo contrario. Antes
tenía  que ser por mirnetisnio. Va— 
osos a provocar la motivación del  
iliñoquejuepal  tems”

unas  tribunas en la pista central
para  albergar más de 7.000 peteo
une.  El récord parece que está en
esa  cifra, en una Copa Davis. Si
uno  quiere poner más personas y
las  pone más  inconfortables se
puede  llegar a más. Con los 7,500
que estamos este año creemos que
es  lo adecuado para esta ciudad.
La experiencia que tiene el Tenis
Barcelona en un evento de esta
magnitud es considerable. Pienso
que  en la ciudad no hay muchos
eventos que se celebren cada año
de  forma continuada como este.
Es toda una tradición.

-—1Dequéforma miniad club a
unajugadora  como Arantxa Sen—
chez Vicario?

-—Arantxa se ha convertido en
una  figura mundial no sólo por
sus cualidades tenísticas sino tam—
bién por sus cualidades humanas.
Ha  conquistado las aficiones de
todo  el mundo, de París, Londres
y  Nueva York. Nosotros estamos
muy  orgullosos de ella y hemos
hecho  mucho  por  ella también-,
Creo que ahora ella nos lo devuel—
ve  con los resultados. Pero en sus
tiempos laayudamos y promocio—
namos mucho. Fue “sponsoriza—

da”  por el Tenis Barcelona. Hizo
cursillos de tenis.

—-Cuáles son sus aspiraciones
como presidente del Real Club de
Tenis Barcelona?

—En cuanto al Trofeo Conde
.  de Godó la aspiración es seguir la
misma  línea y  mantenerlo en la
categoría  inmediatamente  des—
pués  de  los torneos  del Grand
Siam, y creo que lo estamos cura—
pliendo con todas las reorganiza—
cienos  que se estón produciendo
en  el tenis. En cuanto al club nos
gustaría poder resolver el proble—
ma  del crecimiento del club, pero

estamos confinados en espacio, no
podemos crecer más, tanto lo que
buscamos es mejorar todas las ms—
talaciones que tenemos y encon
trar las posibilidades de qué cosas
pudiéramos encontrar en un cier—
to  radio próximo para facilitar al-
gimas  pistas más para  organizar
más concursos, torneos infantiles,

-—Está pequeño?  .  .

——Los nitatutos  sólo  admiten
1 lO socios activos por piste. No
podemos  aumentar más. Desea—
riamos poder crecer, sin exagera—
ciones porque el club es lo que es-
Pensar en hacer cosas lejos, siem—

pre es distinto. No son los mismos
seios  los que sun a un lugar y a
otro. Buscamos unas pistas cerca—
sos., soluciones. Estoseríael deseo.
Ante  La situación inmobiliaria
existente es difícil, porque  tiene
que ser zona de equipamiento.

Grau dice tener una gran con-
fianza  en  el  Trofeo Conde dc
Godó  de este año y en la nueva
singladura que empieza el año que
viene: “Es un acontecimiento so—
nial,  ciudadano y tenístico. Crea
afición”.

D.F.

Juan Grau Almirail: “Este

to  meo ha potenciado el tenis”
“Nos gustaría resolver el problema

del  crecimiento del club, pero
estamos confinados en espacio”;1]

1                 EL CUADRO  DEL  TROFEOCONDE  DE  GODO;0]

Dudas sobre la nécesidad de
construir un estadio de tenis
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