
El CLUB

El Real Club de Tenis Barcelona
fue fundado en 1899 –bajo el
nombre de Lawn Tennis
Barcelona– por un grupo de
extranjeros aficionados al tenis,
entre los que se encuentra el
primer presidente que ha tenido
el club, Ernest Witty. Su
hermano Arthur Witty y
Hans Gamper, ambos
fundadores también del Lawn
Tennis, fundaron a su vez el
FC Barcelona en 1899. El club
ha tenido trece presidentes desde
1899; en la actualidad, el
máximo mandatario es Juan
María Tintoré Turull, y el

gerente, Carlos Mercé
Muntañola.

LA ESCUELA

De la escuela del club han salido
grandes jugadores nacionales,
como los hermanos Sánchez
Vicario, Conchita Martínez,
Carlos Moyà, Albert Costa, Fèlix
Mantilla, Tommy Robredo o
Rafael Nadal.

LOS SOCIOS

Cuenta con más de 2.450 socios,
entre los que se encuentran
algunos ilustres como José
Antonio Samaranch, presidente
honorífico del Comité Olímpico

Internacional, o la infanta
Cristina.

UNA JUNTA DECISIVA

La junta directiva del 4 de mayo
de 1951 fue determinante para el
nacimiento del torneo. “El señor
presidente (...) estima
imprescindible la organización de
encuentros internacionales que
sirvan de estímulo y
entrenamiento a nuestros jóvenes
valores y elevar el ambiente
deportivo del club, aun a riesgo
de que produzca déficit (...),
ofreciendo, incluso, enjugarlo
personalmente en caso
necesario”, dijo don Carlos
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OPEN SEAT

El trofeo, de plata de ley y con un peso
aproximado de 13 kilos, reproduce a un
tenista en la parte superior. El trabajo
de orfebrería supera las 800 horas

55.º GODÓ LA NUEVA PISTA CENTRAL

Hay acreditadas 600 
personas entre prensa 
escrita, radio, televisión, 
fotógrafos y cámaras.

Pistas de 
entrenamiento

Sala de prensa

Tiene dos grandes áreas, 
una de comedor y otra 
de descanso, donde hay 
videojuegos, conexión 
a internet y sofás.

Durante los días que 
se disputa el torneo 
el servicio del Tomb Bus 
llega hasta las mismas 
puertas del Real Club 
de Tenis Barcelona-1899
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Un escenario renovado

La pista central

Los datos

Su historia

1.2
de tier

para 

400.000 kilos 
de cascote nuevo

100.000 kilos 
de cascote recuperado 

de la antigua pista

40.
de a

A las pocas horas de la 
disputa de la final del Open 
Seat 2006, se iniciaron las 
obras de la remodelación de 
la pista central. Estas son 
algunas de las cifras:

Cuando se disputa la primera 
edición del torneo, la pista central 
estaba ubicada en lo que hoy en 
día es la pista número uno.

1953

Dado el auge del torneo, se decide 
construir una nueva pista central. 
Ubicada en el mismo lugar que la 
actual, con capacidad para 3.000 
personas. Se inauguró el 8 de junio 
de 1961 con la disputa de los 
partidos del torneo.

Tras los éxitos del equipo español de 
Copa Davis la pista central se convierte 
en la referencia del tenis español. Se 
remodela dotándola de vestuarios y 
cabina de radio.

La pista central va sufriendo 
pequeñas modificaciones en su 
obra fija, y los principales cambios 
son en el tamaño y diseño de las 
tribunas provisionales y accesos. 
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6.900 
localidades

El año pasado acudieron 
76.000 personas y por 
primera vez ya se colgó 
el cartel de no hay 
billetes en los dos 
últimos días de la fase 
previa, que coincidió 
con la final del Torneo 
de Veteranos
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TONI LOPEZ JORDÀ Barcelona

C
ambiará la textura del
polvo de ladrillo o el roji-
zo de su cromatismo, se
rejuvenecerán los asien-
tos verdes, los accesos se-
ránmás cómodos y hasta

la silla del árbitro lucirá impoluta,
pero el espíritu único de la pista ta-
lismán seguirá vivo en la central del
RCTBarcelona, que se ha remodela-
do de pies a cabeza, y que se estrena-
rá en esta próxima edición del tradi-
cional torneo catalán. “El público
tendrá la sensación de estar en un
estadio de tenis mucho más amplio

y mucho más cómodo que el ante-
rior, al que teníamos mucho cariño
pero que necesitaba una adecua-
ción; será impactante”, avanzaba
un ilusionado Sixte Cambra, direc-
tor del torneo.
Los responsables del RCT Barce-

lona decidieron remodelar la pista
central en cuanto finalizó la ante-
rior edición: “Había que ponerla al
corriente enmuchos aspectos en los
que había quedado obsoleta: en ac-
cesibilidad, en comodidad del públi-

co...”, cuenta Cambra. Después de
unos meses de obras, el resultado
“es espectacular”, según el director:
el recinto principal ha pasado a te-
ner una capacidad absoluta de
7.400 localidades (6.400 antes), in-
cluida una mayor amplitud para la
prensa y un palco presidencial con
90 butacas (unas 60 más).
“Evidentemente, el Godó man-

tendrá su espíritu de torneo único
en el mundo, organizado y hecho
por un club; este espíritu tenemos
que preservarlo, mantendrá todo su
sabor, pero ahora en una gran pista
con aspecto de estadio”. Incluso el
espacio de juego ha ganado cuatro
metros de ancho, con lo que “cam-
biará la imagen”, detalla SixteCam-
bra. “La nueva pista central me re-
cuerda a las pistas que se están cons-
truyendo en los Masters Series de
Miami o IndianWells, aunque, cla-
ro, con menos capacidad: ellos tie-
nen un 40% o un 50% más. Noso-
tros hemos conseguido aprovechar
mucho el espacio y cerrar la pista”.
Además, al adecentarse el recinto,
la pista “gana muchísimo valor co-
mo producto de patrocinio”, y los
palcos perimetrales llegarán hasta
pie de pista por todo el contorno.

Grandes recuerdos de ayer

Según Cambra, “la gracia” de la
nuevapista es que “se continuará ju-
gando en elmismo sitio, exactamen-
te en la misma cota, pese a haberse
renovado todo el suelo, y en el mis-
mo punto geográfico”, por lo que
los tenistas no tendrán excusas de
aclimatación o de cambio de refe-
rencias. Para Cambra, inexcusable-
mente la central barcelonesa segui-
rá siendo la pista talismán que se hi-
zo célebre en las eliminatorias de la
Copa Davis de 1965, cuando Espa-
ña venció sobre el ladrillo barcelo-
nés a Estados Unidos y a India.
“Fueron impresionantes aquellos
partidos entre Joan Gisbert y Den-
nis Ralston, o el doble que ganaron
Arilla y Santana, y que ponía el 3-0
en la eliminatoria”, rememoraCam-
bra. Más tarde llegaría el triunfo de
Casal sobre Becker (1987), pero
“desde aquellos sesenta se la llama
talismán porque en ella se vivieron
las eliminatoriasmás gloriosas de la
Copa Davis”.
También en el Godó la pista cen-

tral vivió grandes tardes, como las
recientes deRafaNadal o las finales
que ganaron Roy Emerson a Juan
Manuel Couder (1963) o Manolo
Santana al indio Krishnan (1962).
“Éstas dos las recuerdo yendo con
mis padres al RCT cuando yo tenía
diez o doce años”, rememora el di-
rector del torneo.c
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CAMPEÓN 130.200 �

FINALISTA 68.500 �

SEMIFINALISTAS (2) 36.000 �

CUARTOFINALISTAS (4) 19.000 �

OCTAVOFINALISTAS (8) 10.000 �

SEGUNDA RONDA (16) 5.250 �

PRIMERA RONDA (24) 2.770 �

TOTAL DOTACIÓN 850.000 �

JUEVES, 19 ABRIL. A PARTIR DE LAS

CÉDRIC PIOLINE - THOMAS MUSTER

HENRI LECONTE - JORDI ARRESE

SERGI BRUGUERA - RICHARD KRAJIC

CARL-UWE STEEB - JOHN McENROE

VIERNES, 20 ABRIL. A PARTIR DE LA

CÉDRIC PIOLINE - HENRI LACONTE

SERGI BRUGUERA - CARL-UWE STEE

THOMAS MUSTER - JORDI ARRESE

RICHARD KRAJICEK - JOHN McENROE

Un efecto talismán asegur
El director del torneo, Sixte Cambra, alaba las mejoras que trae la reforma d

Más capacidad
La nueva pista central
tendrá un aforo de
7.400 espectadores,
unos 900 más que
antes de la reforma

La misma magia
“El Godó mantendrá
su espíritu de torneo
único en el mundo,
pero ahora en una
gran pista con aspecto
de estadio, como
Miami o Indial Wells”

8 LA VANGUARDIA VIERNES, 20 ABRIL 2007


