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Village by

El estand del club

Presentada la 44ª edición de la Copa Potter

Tibidabo: la gran atracción

Como ya es tradición cada
año, se presentó en el estand del
Real Club de Tenis Barcelo-
na-1899 la 44ª edición de la Copa
Potter, una competición por
equipos, formados por jugadores
mayores de cuarenta y cinco
años, organizada por el IC de
España y que se celebra en el

Real Club de Polo de Barcelona.
Entre los jugadores que han par-
ticipado a lo largo de los años en
la competición destacan Gordon
Forbes, Sergio Tachini, José Luis
Arilla, Manolo Orantes o Jordi
Arrese, que también participó en
la presentación.
La Copa Potter fue fundada por

John Potter en 1973. Potter nació
en Estados Unidos aunque se
crio a caballo entre las ciudades
de Barcelona y Biarritz.
Era un buen jugador de tenis y
un buen atleta. Representó a su
país en los Juegos Olímpicos de
Berlín en 1936 en la competición
de esgrima, logrando la medalla

de bronce. Durante el trascurso
de un partido amistoso entre el
IC de Gran Bretaña y el IC de
España, Potter ofreció un trofeo
de plata.
La Copa Potter cuenta con
el soporte organizativo de la
Federación Catalana de Tenis
y su presidente, Joan Navarro,

también estuvo presente en el
acto celebrado en el Village.
Paralelamente a la presentación
de la Copa Potter se celebró, en
la Sala de Juntas del RCTB-1899,
una reunión de la Asociación
de Clubes Centenarios (CTC),
organismo que reúne a clubes
mundiales conmás de 100 años.

Los dos máximos favoritos del
torneo, Rafa Nadal y Kei Nishikori,
volvieron a citarse en uno de los
lugares emblemáticos de la capital
catalana. Tras el recinto del
Hospital de Sant Pau, el gran
Teatre del Liceu o las fuentes de

Montjuïc, este año la pista que
reunió a ambos top-10 fue instalada
en el parque del Tibidabo. Pelotea-
ron para cámaras de televisión y
fotógrafos, respondieron a las
preguntas de los periodistas y
también concedieron autógrafos y

‘selfies’ a los aficionados que
decidieron ver al español y al japonés
a más de 500 metros de altura. Ni el
sol quiso perderse el ‘partido’. Una
cita que confirma que Barcelona
vuelve a estar encantada de recibir a
los mejores tenistas del mundo.
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Una imagen de los asistentes a la reunión de la Asociación de Clubes Centenarios


