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CARLOS GODÓ
VALLS
1935-1960

LUIS COMA-CROS
Y CAZES
1969-1972

ALBERT AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO
2008-

JOAN MARIA
TINTORÉ TURULL
1993-2008

JAUME GRAU
ALMIRALL
1989-1993

Una silla única.
Arriba a la izquierda,
la silla del juez que
preside todos los
partidos del Godó se
ha convertido en un
símbolo desde los
inicios del torneo

La nueva central.
Arriba, en el centro,
una panorámica de
la nueva pista
central, con una
visión inmejorable y
8.400 butacas

El origen. A la
izquierda, masía de
Can Canet, sede del
Tenis Barcelona
desde 1953

JESÚS SERRA
SANTAMANS
1976-1989

JORGE SOLER
CABOT
1972-1976

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Y
a estamos aquí, ahora tene-
mos que organizar una gran
competición, con figuras de
primer orden”. La decidida
apuesta personal de Carlos

Godó Valls y de un nutrido grupo de
socios pormantener encendida la lla-
ma del Real Club de Tenis Barcelona
en sus nuevas instalaciones de Pe-
dralbes depararon, entre otras cosas,
el nacimiento de un nuevo Campeo-
nato Internacional de Tenis que este
año cumple 60 años, el TrofeoConde
de Godó. Así lo recuerdan, en unas
instalaciones que se han ido transfor-
mando al ritmo de aquella nueva
competición, JoaquimTort, socio nú-
mero 16; JoséLuisArilla, socio núme-
ro 26 e histórico del equipo español
de Copa Davis, y EmilioMarfá, here-
dero de otras de las familias que deci-
dieron dar el salto desde las instala-
ciones que vieron nacer el club en la
calleGanduxer pero que no eran pro-
piedad de los socios.
“Fueron un grupo de visionarios

que consiguieron que el Tenis Barce-
lona siguiese vivo y que han permiti-
do que hoy sea uno de los clubs con
mayor dinamismo”, explica Arilla.
Lo hace con conocimiento de causa:
nació en las instalaciones de Gan-
duxer al ser hijo del conserje y princi-
pal empleado del club y que vivió has-
ta 1970 en la sede de Pedralbes. “En-
tonces las cosas se hacían así –prosi-
gue–. Don Carlos nos trajo aquí, creó
el torneo, cedió el trofeo y cada año,
cuando semiraba el balance de resul-
tados, cubría las pérdidas”.
El Tenis Barcelona inició su anda-

dura en Pedralbes con 14 pistas. La
más próxima a la antigua masía de

Can Canet, nueva sede del club, se
convirtió en la pista central de aquel
primerGodó de hace 60 años. Hoy es
la pista 1. El desnivel del terreno hizo
que uno de sus extremos estuviese
en una cota superior, así que allí se
instalaron los primeros palcos para
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“Carlos Godó nos trajo
aquí, creó el torneo, cedió
el trofeo y cada año
cuadraba el balance”

3 de febrero
Nelson
Mandela sale
libre. De
Klerk,
presidente de
Sudáfrica,
anuncia el fin
del apartheid

2 de agosto
Iraq invade
Kuwait. Primera
Guerra del Golfo

28 de julio
Indurain
gana su
primer Tour

17 de
septiembre
Inauguración
del circuito
de Montmeló

20 de mayo
El FC Barcelona
gana su primera
Copa de Europa

25 de julio
Barcelona
celebra los
juegos

31 de enero
Arde el
Gran Teatre
del Liceu

1 de julio
Arafat regresa a
palestina tras 27
años de exilio.
Recibe el Nobel
de la Paz
conjuntamente
con Isaac Rabin

17 de diciembre
Entra en vigor el
mercado único
europeo. Supresión
de las fronteras
interiores en la UE
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9 de
noviembre
Cae el muro
de Berlín

4 de junio
Matanza de
Tiananmen

23 de
enero
Muere
Dalí

Recibe el Nobe
de la Paz
conjuntamente
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De la pista talismán
a la nueva central
El TrofeoGodónació conel trasladodel Tenis Barcelonaa susactuales
instalaciones, desdedondehamarcado suprogreso y transformación
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