
HISTORIAS DE FÁBULA

Con Carlos Godó coincidí en muchos partidos, incluso en
Sudáfrica, en Copa Davis. Era un hombre excepcional, un
‘gentleman’. Un señor de Barcelona, de los que no quedan“

Con el marqués de Cabanes (centro) y Joan Gich (derecha)

Con Josep Tarradellas y Carlos Godó, en el Tenis Barcelona
El estilo elegante de Andrés Gimeno

El marqués de Cabanes llevaba cuaren-
ta años en la federación, hasta que Gich me
nombró presidente a mí, en 1970

”
Fue una vergüenza que nadie evi-

tara su paso a profesional. Habríamos
ganado la Davis diez años seguidos

” ”

XAVIER G. LUQUE
Barcelona

A quí soy Pau; fuera me cono-
cen como Pablo, pero los
íntimos siempre me han

llamado Paul, porque mi abuela
Conchita nos educó de manera ca-
si victoriana. Para que mantuvié-
ramos la espalda recta nos coloca-
ba un tenedor en el respaldo de la
silla. Cuando yo tenía diez años,
en una charla de dos horas, me en-
señó qué significa “fair play”.

BARCELONA, CAPITAL DEL TENIS
iMe llamó Gich, delegado nacio-
nal de Deportes. “Si no estás en
Madrid mañana a primera hora,
Barcelona dejará de ser la capital
del tenis español. Hace dos días
que tengo metido aquí al presiden-
te de la Madrileña esperando el
cargo.” Sabía que si aceptaba la
presidencia de la FET me iba a cos-
tar la fortuna personal.

EL FINAL DE LOS NEGOCIOS
iSoy ingeniero químico y dirigía
una empresa que importaba mate-
rias primas de EE.UU. En Nueva
York negociaba con unos empresa-
rios judíos que me trataban de ma-
ravilla. ¡Hasta almorzábamos jun-
tos y explicaban chistes de judíos!
Pobrecitos, viví su muerte en di-
recto en los atentados de las Tor-
res Gemelas. Como presidente de
la FET descuidé los negocios, y mi
predicción se cumplió. A los 10 o
12 años se acabó todo.

TORCUATO, EL LIBERAL
iAl llegar a la presidencia de la
FET, mantuve una larga entrevis-
ta con Torcuato Fernández Miran-
da. Quedé impresionado porque
era un liberal, y es lo último que
me podía esperar.

CUIDA LA CAJA NEGRA
iEl marqués de Cabanes me citó
en el banco Garriga-Nogués y sacó
unos papeles del bolsillo. “Esto es
todo lo que hay pendiente.” Pre-
gunté qué había en la sede federati-
va. “Nada importante.” Y me dio
un consejo: “En este mundo, sin
una caja negra estás perdido”. No
entendí nada, pero luego compro-
bé que era cierto. Sin caja negra no
habría logrado el Masters en 1972.

ME VOY, SEÑOR LLORENS
iMe presenté en la federación, en
la plaza Molina, y sólo había una
señorita. Le pedí que convocara a
todo el personal, y al día siguiente
el portero me avisó: “Nunca había
visto a tanta gente arriba”. Les ex-
pliqué que trabajaríamos mañana
y tarde, no de 7 a 9. Había una chi-
ca, muy mona por cierto, que direc-
tamente se despidió: “Por mí no se
preocupe, señor Llorens. Me voy”.

LA LOCURA DEL MASTERS
iEn 1972 conseguí traer el Mas-
ters, los ocho mejores tenistas del
mundo, a Barcelona. Todos me tra-
taban de loco, y Gich hasta me reti-
ró el saludo temporalmente. Pero
lo conseguí gracias a mi amistad
con lord Brian Burnett, uno de los
grandes héroes de la guerra euro-
pea. Cuando le dije a Gich que es-
taba a punto de firmar el contrato,
se puso hecho una furia, porque

exigían retransmisión en color, y
en España era imposible. “Torcua-
to me va a echar, y yo antes te echa-
ré a ti.” Le dije que firmaba al día
siguiente y me fui de inmediato a
Londres. En la sede de la FIT con-
vencí a las secretarias para que no
pasaran ni una sola llamada de Es-
paña o de la embajada. Firmé y lue-
go, con Burnett, fuimos a la BBC.
Contratamos dos unidades móvi-
les y lo preparamos todo.

CÁRGATE LA PARED, RIBA
iEl Masters se disputó en Barcelo-
na y fue un éxito. Sin las autorida-
des. Tuvimos que frenar un boicot
de cámaras de TVE, tuvimos que
trasladar focos del Tenis Barcelo-
na al Palau Blaugrana..., y un día
me llama Fernando Riba, secreta-
rio del FC Barcelona. “¿Estás loco
o qué? ¡Tengo aquí dos monstruos
de 30 toneladas que no pasan por
ninguna de las puertas del Camp
Nou!” “Mira –le dije–, es muy sen-
cillo. Elige tú mismo la pared que
más te guste y ‘la fots a terra’, que
ya te pagaré la reconstrucción.”

GASPART, EXPULSADO DEL COE
iCon ocasión de un Madrid-Bar-
ça, Gaspart dijo que sólo le había
tratado bien la señora de los lava-
bos. Me indigné y le escribí una no-
ta: “Querido Joan: en el día de hoy
envío un fax a Ferrer Salat pidién-
dole que te expulse del COE. Un
abrazo”. Ferrer Salat me citó en su
casa, a desayunar, a las 6.30 de la
mañana siguiente. Me dijo que ha-
bía que evitar un escándalo y a tra-
vés de Alfredo Goyeneche halla-
mos la solución: en un mes y me-
dio había que renovar la confianza
a Gaspart, y me prometieron que
de inmediato dejaban de enviarle
cualquier comunicado del COE y
que ya no sería renovado.

““

Pau Llorens (Barcelona, 1923) es uno de los socios más veteranos del
Real Club de Polo. Entre 1970 y 1984 dirigió la Federación Española de Tenis (FET) y sentó las bases del
crecimiento espectacular de este deporte, además de organizar el Masters en 1972. Miembro del ejecutivo de
la Federación Internacional, socio de honor del Club de Wimbledon y elegido para el selecto Hall of Fame

RELEVO EN LA FEDERACIÓN

INMA SÁINZ DE BARANDA

UN SEÑOR DE BARCELONA

Pau Llorens presidió durante 14 años la Federación Española de Tenis

Con el “fair play” por bandera
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