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OPEN SABADELL ATLÁNTICO - TROFEO CONDE DE GODÓ LA NUEVA CARA DE UN CLUB LEGENDARIO

Máximo respon-
sable del club
desde 1993,
ha impulsado
su inminente
reforma

Designado di-
rector en 1985,
supervisará la
reconversión
del torneo en
Open 500

Su labor es
fundamental
para que el
torneo ruede:
los accesos, los
marcadores...

Vicepresidente
de IMG desde
el 2006, es el
enlace entre
los jugadores
y el torneo

Responsable de
que el club fun-
cione día a día,
su trabajo se
multiplica du-
rante el Godó

Junto a Albert
Molina, el
ex tenista es
el referente
para los
participantes

Profesional
del arbitraje
desde 1990,
también es
juez de la ITF
desde 1993

La salud de los
tenistas españo-
les está en sus
manos, en
este torneo
y en la Davis

Desde hace 15
años le avala
una excelente
relación con
los jugadores
y los medios

Cualquier juga-
dor lo conoce:
escucha su voz
en el vestuario,
antes de salir
a la pista
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Sala de prensa
Hay acreditadas 600 personas 
entre prensa escrita, radio, 
televisión, fotógrafos y cámaras

Sala de jugadores
Tiene dos grandes áreas, una de 
comedor y otra de descanso, 
donde hay videojuegos, 
conexión a internet y sofás
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‘Village’
Está integrado por 28 carpas. Cuenta 
con la participación de 26 empresas
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Una pista central con capacidad 
para 8.000 espectadores

Transporte público
En autobús:
Líneas 64 – 22 – 75 hasta la plaza Pedralbes.
Líneas 63 – 78 por avenida Pedralbes hasta 
el cruce con la calle Bosch i Gimpera.

Venta de entradas
Internet: www.servicaixa.com
Vía telefónica: 902 33 22 11

Web del Torneo: 
www.opensabadellatlantico.com En Metro:

Línea 3 (verde). Estación Maria 
Cristina (Dirección Zona Universitària).

El Real Club de Tenis 
Barcelona-1899
Dirección: Calle Bosch i Gimpera, 5
Teléfono: 93 203 78 52

El RCT Barcelona se somete a un plan de reforma
para modernizar las instalaciones y rejuvenecer su sociedad

Una ventana
hacia el futuro

SERGIO HEREDIA
Barcelona

M
uchas cosas ha-
brán cambiado en
el torneo en el
2009. Se habrá du-
plicado su presu-

puesto, se habrán emitido 108 tí-
tulos nuevos para los hijos de los
socios del RCT Barcelona y ha-
brá un nuevo edificio para uso de-
portivo dentro del club. “Tene-
mos que seguir creciendo”, dice
Juan María Tintoré, presidente
de la entidad. La propuesta tiene
un alcance global: supone un sal-
to cualitativo de primera magni-
tud en el Open Sabadell Banco At-
lántico-Trofeo Conde de Godó,
que ascenderá hasta la categoría
Open 500. “Es nuestro plan más
importante desde que se constru-

yó la casa club, en 1970”, dice Six-
te Cambra, director del torneo.
“Nos jugamos el futuro. Sólo así
lograremos que el torneo dispon-
ga de las mejores condiciones”.
El proyecto viene de tiempo

atrás. Se gestó en octubre del
2005, en una reunión entre Tinto-
ré y Albert Soler, entonces direc-
tor de Deportes del Ayuntamien-
to de Barcelona. Ambos se enten-
dieron. Comprendieron que las
instalaciones se habían quedado
pequeñas y algo avejentadas, que
hacía falta una puesta al día. Y así
se aprobó el plan especial de re-

forma, que ha pasado por diver-
sas fases. En un primer momento
se reconstruyó la pista central,
de 46 años, que ganó 800 plazas,
hasta las 8.000 actuales: fue un
puñado de meses de ajetreo in-
tenso, que desembocaron en el es-
treno de la instalación hace un
año, en el torneo del 2007, cuan-
do se asistió al tercer título conse-
cutivo de Rafael Nadal.

Más obras se precipitarán al
término de la edición de este año.
Donde estaba el frontón, se cons-
truirá un edificio para uso depor-

tivo, de unos 1.500 m2, que dis-
pondrá de un gimnasio, un aula
para la escuela de tenis, un fron-
tón y una zona de fisioterapia.
“Las obras comenzarán el 1 de ju-
nio –dice Cambra–. Y deberían
estar listas para la edición del
2009”. La construcción del edifi-
cio del gimnasio, con un coste de
2.800.000 euros, se costeará a ba-
se de recursos propios, a través
de tres programas de financia-
ción. “Calculamos que, en el peor
de los casos, la amortización se
habrá resuelto en cinco años”, di-
ce Tintoré. Dotado hoy con 17 pis-
tas de tierra batida, un polidepor-
tivo, dos pistas de pádel, un gim-
nasio, una sala de fitness y una
piscina, el RCT Barcelona, funda-
do en 1899, ha gestado la carrera
de cinco campeones de algún
Grand Slam: Gimeno, Arantxa y
Conchita, Moyà y Albert Costa.

“Más que un torneo de tenis,
este es un punto de encuentro
del deporte en Barcelona”, dice
Pedro Muñoz, presidente de la
Federación Española de tenis.
“Es un elemento que cuidar, un
buque insignia, el único torneo
de propiedad española con peso
histórico en el mundo del tenis,
algo que no se puede hacer sin di-
nero, pero que tampoco se puede
hacer sólo con dinero”.c

Las otras caras del torneo


