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1965

Copa Davis / Semifinales interzonas
ESPAÑA, 4 – ESTADOS UNIDOS, 1

La inercia ganadora acumulada durante cuatro meses de victorias, la ilusión
de una afición que había descubierto el deporte del tenis, la enorme cantidad
de medios de comunicación desplazados a las instalaciones del RCT Barcelona,
y la calidad del equipo español de Copa Davis, se conjuntaron en un agosto para
el recuerdo para batir, por vez primera en la historia, a los Estados Unidos.
En un caloroso martes 17 de agosto, con las gradas a rebosar en una pista de
concursos ya bautizada como ‘talismán’, Juan Gisbert y Manolo Santana,
pletóricos de forma y aciertos, cerraron una jornada inolvidable derrotando a
Dennis Ralston y Frank Froehling respectivamente cediendo un solo set.
Ante la desesperación
e incredulidad de
George McCall, capitán,
y Pancho González,
entrenador, Estados Unidos
estaba contra las cuerdas.
Conscientes de esa
circunstancia, la pareja
formada por Dennis
Ralston y Clark Graebner
parecieron dar una cierta
esperanza a sus compatriotas.
En un encuentro de dobles que
quedará grabado junto a los dos primeros individuales en el álbum de gestas del
deporte español, Estados Unidos se adjudicó los dos primeros sets. Pero Santana
y Arilla siguierom creyendo y la afición también se volcó con ellos.

Sede: Real Club de Tenis Barcelona-1899.
Fechas: 17 al 19 de agosto.
Superficie: Tierra batida.
Equipo español: Juan Gisbert, Manolo Santana,
José Luis Arilla y Juan Manuel Couder.

Capitán español: Jaime Bartrolí.
Equipo Estados Unidos: Dennis Ralston,
Frank Froehling, Clark Graeber y Arthur Ashe.
Capitán Estados Unidos: George McCall.
Juez Árbitro: Mats Hasselquist (Suecia).
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BREAKS

Buen amigo de los tenistas españoles, el campeón británico Fred
Perry envió en la víspera de la eliminatoria el siguiente telegrama a
Jaime Bartrolí, capitán del equipo
español: “Cristóbal Colón salió de
España y descubrió América. STOP.
Que tus muchachos jueguen bien
y puedan descubrir Australia. STOP.
Os deseo mucha suerte. Fred Perry.”
Los componentes del equipoestadounidense llegaron al aeropuerto
de El Prat de Barcelona vistiendo
sombrero tejano. Desconfiaban de
España, y de lo que les pudiera
ofrecer el RCT Barcelona, así que
en el vuelo trajeron sus propios alimentos (leche, galletas, etc).
El holandés Kurt Nielsen fue el entrenador del equipo español, mientras que Pancho Gonzalez fue el del
equipo estadounidense.

Tras empatar a dos sets, el quinto set fue una batalla épica resuelto
con un juego en blanco sobre el servicio de Arilla para un definitivo 11-9.
España, un país con apenas 2.400 licencias de tenis, había derrotado al
gigante americano y recibiría a la India en la final interzonas. El público
invadió la pista central y sacó en hombros a los jugadores españoles.
El impacto de la victoria española fue analizado con estas palabras por
el Herald Tribune de Nueva York: “El entusiasmo del público fue muy
superior al que debió darse en Barcelona cuando los Reyes Católicos se
desplazaron para recibir a Colón tras el descubrimiento de América.
Los españoles fueron como los campesinos del Bruch conteniendo a las
fuerzas francesas de Napoleón”. En una jornada intrascendente para la
eliminatoria, pero seguida con idéntico entusiasmo, Gisbert se impuso
a Froehling y Ralston logró el punto del honor para los americanos ante
Couder, sustituto de Santana.
Juan Gisbert a Dennis Ralston: 3-6, 8-6, 6-1 y 6-3.
Manolo Santana a Frank Froehling: 6-1, 6-4 y 6-4.
Manolo Santana / José Luis Arilla a Dennis Ralston / Clark Graebner:
4-6, 3-6, 6-3, 6-4 y 11-9.
Juan Gisbert a Frank Froehling: 6-3, 3-6, 6-4, 2-6 y 6-3.
Dennis Ralston a Juan Manuel Couder: 4-6, 6-4, 6-3 y 6-3.

A su llegada a Barcelona, George
McCall, capitán del equipo estadounidense, indicó al sueco Mats
Hasselquist, juez árbitro de la eliminatoria, que su equipo no utilizaría la pista central en las jornadas de entrenamientos.
El sorteo de los partidos de la eliminatoria se realizó en el Salón
Montserrat de la Diputación de Barcelona.
Para la eliminatoria, el RCTB construyó unas gradas para 4.500 espectadores. Las localidades se agotaron a los pocas horas de ser puestas a la venta.
Manolo Santana no pudo jugar el
último partido de la eliminatoria
por un problema en el dedo índice
de la mano derecha.
Los jueces de silla de los partidos
fueron los señores Roselló y Ayxelá, y el juez árbitro fijó en cinco el
número de recogepelotas en pista,
dos a cada fondo y uno en la red.
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1925-26

El cal·ligrama de Alfredo Riera
Amant del tennis, Carles Sindreu va publicar entre
1925 i 1926, en el diari L’Esport Catalá, un total de
28 cal·ligrames dedicats als tennistes més destacats
del moment, la major part d’ells grans amics del
poeta i escriptor.
Un d’aquests poemes visuals, publicat el 2 de febrer
de 1926, va estar dedicat a Alfredo Riera Córdoba,
que va ser el guanyador del primer Campionat
social del Barcelona Lawn Tennis Club disputat
en 1919 superant en la final a Manuel Ochoa.
Alfredo Riera va guanyar així mateix el torneig
social en 1921, derrotant a Francisco Sindreu. També
va ser figura destacada dels equips del club de l’època.

2002

Los Trofeos del RCTB-1899
El reconocimiento de la ATP al Trofeo Conde de Godó
En 2002, con ocasión de la 50 edición del Trofeo Conde de Godó, Mark Miles,
presidente ejecutivo de la ATP, entregó al Real Club de Tenis Barcelona-1899 esta
vasija de cristal tallado como reconocimiento a la trayectoria y fidelidad del torneo
en el calendario internacional.
En una ceremonia presidida por
Javier Godó, Conde de Godó, y
Juan María Tintoré, presidente
del RCT Barcelona-1899, Mark
Miles hizo entrega del trofeo a
Sixte Cambra, director del torneo.
Fue el punto final de una
emotiva ceremonia, ya que
el RCTB reunió aquel día, en
la pista central, la entidad
homenajeó a la mayor parte
de los jugadores que durante
el medio siglo de historia de
la competición consiguieron
levantar el Trofeo Conde de Godó.
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1962

El nacimiento de la Copa Casades
En 1962, la Comisión del Boletín del RCTB, bajo el título de Efemérides, decidió
introducir una sección sobre momentos importantes en la historia de la entidad.
El primer artículo estuvo dedicado a la creación de la Copa Casades, y fue
escrito por Dionisio Sánchez Garrós, directivo de la entidad durante muchos
años. Este es el texto de aquel primer artículo.
Al natural deseo de colaborar en este magnífico Boletín, se une nuestra intención
de evocar cosas y hechos de singular relieve en la vida de nuestro club a cuya
rememoración, además de la satisfacción de darles publicidad para conocimiento
de unos y otros, ha de proporcionarnos, sin duda alguna, un íntimo placer, puesto
que a nuestra edad, ciertamente madura, recordar es como volver a vivir…
Hoy detendremos nuestra mirada retrospectiva en el 29 de enero de 1922. Ese día
se reunió la Junta General del Club, en la que fue reelegida su Junta Directiva bajo
la presidencia de aquel querido amigo y caballero del deporte que fue Pepe Vidal-Ribas, de tan grata memoria, cuyas
tareas directivas las compartía en aquella fecha con elementos de tanto prestigio como los Bagaría, Plaja, Guizy, Millet,
Witty, Steva, Riera, Carulla, Chassaigne, Estrada, Tey y Sagnier Vidal, todos ellos excelentes y muy estimados amigos
nuestros, verdaderos caballeros deportistas.
En la reunión de referencia, se adoptó por unanimidad un acuerdo de tanta trascendencia como simpatía, cual era
perpetuar, de manera digna y deportiva a la vez, la memoria del que fue gran deportista con dedicación de todos sus
entusiasmos a la propagación del tenis, José María Casades, con motivo del aniversario de su trágica muerte. A tal
efecto, creó el Club la ‘Copa Casades’, consistente en un campeonato individual de caballeros, debiendo ganarse tres
años consecutivos o cinco alternos para pasar a ser propiedad de un jugador.
La primera edición de la Copa Casades se disputó durante los días del 15 al 18 de junio del propio año 1922, correspondiendo
la victoria a Paco Sindreu, que venció en la final a Alfredo Riera por 6-2, 6-4 y 6-2. Juan Claudio Guell quedó clasificado
tercero, y en cuarto lugar quedó Herberg.
DIONISIO SÁNCHEZ
						

2002

El pastel de un 50 Aniversario muy especial
En 2002, con ocasión de la edición número 50 del Trofeo Conde
de Godó, el Real Club de Tenis Barcelona 1899 organizó, en el
Village del torneo, una cena reservada a los socios el sábado
previo a la final del torneo. Durante dicha cena, se rindieron
emotivos homenajes a personas que durante medio siglo
vivieron y lideraron el torneo de manera muy especial.
Jesús Serra Santamans, Salvador Vidal, Miguel Lerín, Simón Mateo, Toni Corominas y sus familiares, fueron los
grandes protagonistas de una noche distendida y amena, preludio del gran momento que se vivió el domingo con
el homenaje en la pista central a la mayoría de los campeones del medio siglo de vida del Trofeo Conde de Godó.
Juan María Tintoré, presidente del RCTB, y Sixte Cambra, director del torneo, quisieron simbolizar en aquella cena
la fuerza social que ha sido siempre el motor de la entidad. Para visibilizar esa fuerza generacional, los encargados
de soplar las velas del pastel del las Bodas de Oro del torneo, así como de repartirlos por las mesas, fueron los
niños de la escuela de tenis del club.
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