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Cincuenta años no los cumple cualquier torneo. El Trofeo Conde de Godó de tenis celebra su cincuentenario a partir del lunes en

las pistas del Real Club de Tenis Barcelona, las mismas que lo vieron nacer en 1953. Un total de 34 campeones ha conocido la

prueba, que se ha convertido en un acontecimiento social de alto prestigio y reconocimiento mundial. El Trofeo Godó ha ayuda-

do a la evolución del tenis español, y parte de los éxitos de tenistas como Andrés Gimeno, Manuel Santana, Manuel Orantes, la

familia Sánchez Vicario, Sergi Bruguera, Carlos Moyà o Àlex Corretja ha tenido su origen en este acontecimiento. 

50 AÑOS DE BUEN TENIS

El estadounidense 

Vic Seixas, conocido como 

“el adonis del tenis”, fue 

el primer vencedor 

del trofeo, tras un largo

tercer set en el que venció

por 22 juegos a 20

1953

TROFEO CONDE DE GODÓ

2002

Cuarenta y nueve años

separan estas dos

imágenes, la de Vic

Seixas y la del

alicantino Juan Carlos

Ferrero en el momento

de recoger el trofeo 

del año 2001

La historia del Trofeo
Conde de Godó es la histo-
ria del tenis español, y Barce-

lona vuelve a ser esta semana la capital del

tenis. Todo empezó el 4 de mayo de 1951,

cuando el presidente del Tenis Barcelona se

dirigió a la junta con estas palabras, según

recogía el acta del secretario: “El señor pre-

sidente expone, una vez más, la necesidad

de que se adopten orientaciones decisivas

referentes al plan deportivo a seguir, esti-

mando imprescindible la organización de en-

cuentros internacionales que sirvan de es-

tímulo y entrenamiento a nuestros jóve-

nes valores y elevar el ambiente deportivo

del club aun a riesgo de que produzca défi-

cit, para enjugar el cual debería estudiarse

una solución, ofreciendo, incluso, enjugarlo

personalmente en caso necesario y termina

solicitando el criterio de los reunidos”. El se-

ñor presidente era don Carlos Godó, pa-
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