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Campeones de España por Equipos Absolutos
1971

EL RCT Barcelona logró en 1971 su primer título del Campeonato de 
España de Equipos Masculinos de primera categoría tras derrotar en 
la final por un contundente 7-0 al Club de Tenis Barcino. Capitaneado 
por José Luis Arilla, el RCTB-1899, en su camino hacia el título, superó 
en primera ronda al RCT Turó (7-0), en cuartos de final a la Real 
Sociedad Hípica Española Club de Campo de Madrid (7-0) y en una 
apretada semifinal al Club de Tenis de La Salud (4-3).

En el nacimiento de la nueva competición por equipos impulsada por la 
Real Federación Española de Tenis (RFET), se optó por equipos mixtos.  
La primera edición fue ganada por el CT Barcino, que se impuso en la final 
a nuestro club, pero a partir de 1971 el RCTB-1899 ganó siete ediciones 
de forma consecutiva, y en la actualidad ostenta el récord de 20 victorias 
en la historia de la competición.

Primera ronda
RCT BARCELONA, 7 – RC TENIS TURÓ, 0
3 octubre. Pistas del RCTB
Victorias RCTB
Sixte Cambra a Pedro Garriga Nogués, 62 64
Javier Soler a José F. Solsona 64 97
Carlos Puigmiquel a Jorge Solsona 62 61
José Jordi Cambra a Álvaro Moscoso 62 75
M. Victoria Baldovinos a Sra de Navarro 63 63
José Luis Arilla / Albert Esplugas a P. Garriga Nogués /  
J.F. Solsona 63 60
Javier Soler / Carles Puigmiquel a Jorge Solsona / 
Álvaro Moscoso 62 61

Cuartos de final
RSHE CLUB DE CAMPO, 0 – RCT BARCELONA, 7
10 octubre. Pistas del RSHE Club de Campo
Victorias RCTB
Antonio Muñoz a José A. Castañón 26 63 63
José Guerrero a Javier García 86 62
José Luis Arilla a Salvador Cabeza 61 62
José Cordón a Guillermo Castañón 64 75
Ana María Estalella a Estela Benavides 86 60
José Guerrero / Antonio Muñoz a José A. Castañón /  
Guillermo Castañón 36 63 61
José Luis Arilla / José Cordón a Salvador Cabezas /  
Pedro Figar 75 62

Semifinal
CT LA SALUD, 3 – RCT BARCELONA, 4
17 octubre. Pistas CT La Salut
José Guerrero a Luis Bruguera 36 62 61
José Higueras a Alfredo Coco 36 63 62
Ana María Estalella a Paquita de Mir 61 61
José Luis Arilla / José Guerrero a José Moreno /  
Luis Bruguera 75 86
Victorias CT La Salut
Manuel Orantes a Antonio Muñoz 75 62
Alberto Riba a José Luis Arilla 97 62 97
Juan Herrera / Manuel Orantes a Antonio Muñoz /  
José Higueras 75 86

Final
RCT BARCELONA, 7 – CT BARCINO, 0
2 noviembre. Pistas RCTB
Victorias RCTB
Antonio Muñoz a José María Gisbert 36 62 63
José Guerrero a Ignacio Muntañola 61 64
José Luis Arilla a Jorge Gisbert 64 61
José Higueras a Alberto Martorell 63 63
Ana María Estalella a M. Carmen Muntañola 60 64
Antonio Muñoz / José Guerrero a José M. Gisbert /  
M. Carmen Muntañola 61 97
José Luis Arilla / José Higueras a Alberto Martorell /  
Pedro J. Suja 61 75
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Concierto de Navidad
2009

Organizar, organizar, organizar. ¡Ah! Todo el 
mundo me pregunta, se admira, y agradece que 
todos los años, por estas fechas entrañables, 
esté al pie del cañón organizando el Concierto de 
Navidad del club. Seré sincera y confieso que me 
encanta que la gente me lo reconozca, pero lo 
cierto es que no hay nada más fácil que organizar 
un evento que nació para el éxito. Y es que, 
señores, en nuestro club no sólo se ´blanden´ 
raquetas, sino violines, flautas, guitarras, 
pianos y demás.

En las filas de alevines, infantiles, cadetes y júniors nos sobran 
virtuosos que interpretan las claves de sol y fa con la naturalidad que 
pegan un revés y que, con los años, nos van sorprendiendo con sus 
avances y su gusto por la música. Entre los adultos cuesta más 
encontrar a quien se preste a tocar, pero siempre se puede 
contar con unos pocos dispuestos a aportar su granito en este 
evento, que se ha convertido en un momento entrañable y 
esperado del club. Gran parte del éxito radica en la diligencia del 
equipo de secretaría que no deja cabo por atar, permitiendo que 
el desarrollo del concierto sea perfecto, y a los dos presentadores, 
Jordi Montes y Jaume Campistol, que supieron conducir la velada 
con mucho savoir faire.
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El concierto se desarrolló con el formato que ya es 
habitual. La primera parte se nutrió de los jóvenes 
intérpretes, una lista que con los años se va 
consolidando por la cantidad y calidad de sus 
componentes. Varias son las familias que aportan a 
más de uno: los Pich-Aguilera con Jorge, Carlos y 
Guillermo, los Casals con Marta, Elena, Ramón y 
Laura, los Rodríguez López con Eduard y Cristina y 
los Mora Balil con Eugenio y Lola, a los que se 
suman Sofía Bóveda, Carla Vallet, Patricia Bueno 
Tintoré, Blanca Puigdelloses y el nuevo “fichaje” 
Hugo van Dijk. Los nervios y la ilusión para clavar la 
interpretación, puede, tal y como apuntó con 
mucho tino Jordi, introducir pequeñas variaciones en 
piezas clásicas y archiconocidas entre los espectadores. El 
público impone, los meses de preparación pesan, los nervios 
traicionan, pero el resultado final es siempre satisfactorio, 
tanto para los que suben al escenario como a los melómanos 
que vienen a disfrutar como espectadores. Los más pequeños 
no lo saben, pero tienen a un público, compuesto por padres, 
abuelos, amigos y consocios, entregado desde el primer 
minuto y dispuesto a disfrutar con esas pequeñas 
improvisaciones de los jóvenes intérpretes.

Después del tradicional descanso endulzado con chocolate y 
churros, se pasó a la segunda parte del programa, encabezada 
por Ivana Klimek que interpretó una conocida pieza de Chopin, 
con el gusto y la solidez de la gran pianista que es. A continuación, 
Andrés Balil cantó el tema de John Lennon, “Just starting over”, 
acompañándose por el piano, y demostró que la experiencia 
empieza a ser un grado en cuanto se sube al escenario. Para 
terminar, tuve la osadía de convocar a mi grupo de canto para 
cantar a tres voces varios temas y cerrar la velada con “We are 
the World” en homenaje póstumo a Michael Jackson, 
acompañados por Andrés al piano. Gracias al empuje y garra  
de nuestra directora de canto, el final de fiesta fue apoteósico. 
Logró poner en pie a todos los presentes en un momento 
mágico de la tarde y acabamos cantando todos juntos el 
famosísimo tema, que en su día aglutinó a los mejores artistas 
estadounidenses en causa altruista, provocando que más de 
uno/a (entre los que me incluyo) terminara emocionado por la 
fuerza de la letra y la unión de las voces. Tal y como se comprobó, 
nada mejor que la Navidad y la música para hermanar, no sólo a 
los presentes sino al mundo entero.

Gogo Balil 
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El match contra la Universidad de Cambridge
1930

En su vocación de mantener encuentros amistosos 
con las mejores entidades tenísticas europeas,  
el RCTB-1899 organizo, del 4 al 6 de abril de 
1930, un match internacional con el equipo de la 
Universidad de Cambridge. El match, que se disputó 
en las pistas de la calle Ganduxer, se programó en 
un formato de 12 partidos de categoría masculina, 
ocho individuales y 4 dobles.

La victoria fue para el equipo británico, que se 
impuso por 8-4. El team de la Universidad de 
Cambridge lo formaron Edward Raymond Avory, 
jugador del All England Club de Wimbledon, 
Kenneth Cecil Gandar-Dover, el argentino Carlos 
Angel Magrane y Richard Joshua Ritchie. Por parte 
del RCTB-1899 participaron Francisco Sindreu, 
Jaume Durall, Enrique Maier, Alfredo Riera y José Eduardo de Olano.
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Homenaje a la Copa Davis
1999

Coincidiendo con la disputa del Nike Junior Tour, el trofeo de la Copa Davis recaló en las instalaciones del Real Club 
de Tenis Barcelona-1899, gracias a una deferencia de la Federación Internacional de Tenis (ITF) con motivo de la 
celebración del centenario de nuestra entidad. 

Con el fin de dar un mayor realce, se aprovechó la circunstancia para, conjuntamente con la Real Federación Española 
de Tenis (RFET), rendir un homenaje a jugadores españoles que disputaron la competición de la ensaladera de plata 
a lo largo de su historia. Fue un acto 
entrañable, que culminó con la 
entrega por parte de la ITF al RCTB-
1899 de una réplica del trofeo, por su 
condición de ser el club a nivel 
mundial que más eliminatorias ha 
organizado de la competición de la 
ensaladera de plata.

Un año después, el trofeo regresó a 
Barcelona para la disputa en el Palau 
Sant Jordi de la gran final de la Copa 
Davis entre España y Australia, final 
que supuso la histórica primera 
victoria de nuestro país en la 
competición.
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La cena Vintage del RCTB
2011
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El 23 de abril de 2011, coincidiendo 
con el día de Sant Jordi y la jornada 
de semifinales del Barcelona Open 
BancSabadell, 59 Trofeo Conde de 
Godó, se celebró la tercera edición 
de la Cena del Socio en la carpa del 
Village. Alrededor de 120 
personas disfrutaron de una 
noche ambientada en 1953, año 
en que nació el Trofeo Conde de 
Godó. Los invitados fueron 
recibidos con una elegante 
alfombra roja que se desplegaba 
desde la escalera de 
acceso al Club y hasta la 
propia carpa. Y pudieron 
posar con sombreros de la 
época ante un decorado 
vintage y el propio Trofeo 
Conde de Godó.

Para acabar de trasportar a 
los invitados a la sociedad 
de mediados del siglo XX, 
la organización, liderada 
por Marisa Boet y Berta 
Hausmann, imprimió un 
periódico ficticio, titulado 
´El diari del Club´, con 
noticias reales, eso sí, de la época. Como es habitual, tras la 
cena actuó un grupo de música en directo y a continuación 
hubo música marchosa y baile intergeneracional, con grupos 
de adolescentes mezclados en la misma pista con adultos, 
algunos incluso mayorcitos. Ese ambiente festivo y 
desinhibido se prolongó hasta altas horas de la madrugada, 
con la ayuda eficaz de las dos barras libres, una de ellas 
especializada en mojitos y otras bebidas tropicales.



 >archivo@rctb1899.es

Campeones de Catalunya por Equipos Infantiles

Las caricaturas de Joaquim Muntañola

1969

1961

Nuestro equipo de categoría infantil reconquistó el 
título de Campeón de Catalunya Infantil tras superar 
en la final al Club de Tenis La Salud, campeón en 
1968. En su camino hacía la victoria final, el RCTB-1899 
se impuso al Club Tennis Girona por 9-0 y al Real Club 
de Polo También por 9-0. 

La final se disputó en las pistas del CT La Salud, y 
terminó con un 6-3 favorable a nuestro team, gracias a 
los partidos individuales ganados por José Jorge Cambra, 
Javier Soler, José María Massana, y Carlos Lisovsky  
y por las parejas JJ Cambra / J. Soler y JM Massana / 
J. Raventós.

Capitaneado por Jorge Carrasco, el quipo infantil del 
RCTB estaba formado por los siguientes jugadores:  

José Jorge Cambra, Javier Soler, José María Massana, Javier Raventós, Carlos Lisovsky, Juan María Tintoré, Pablo 
Cavestany, Lorenzo Fargas, Víctor Bosch, Javier Tintoré, Álvaro Agustí, Carlos Mateo, José Armet, Juan Ignacio 
Sampere, Carlos García, Bibiana Carrasco, María Jesús Mateo, Gloria Santa-María, Ana Martí, Cristina Aguilar, 
Guadalupe Marcet y Marta Miquel.

Asiduo colaborador de las publicaciones del Real Club de 
Tenis Barcelona-1899, el gran Joaquim Muntañola i Puig,  
toda una institución en el mundo de la ilustración, destacando 
sus viñetas humorísticas en un listado inacabable de 
publicaciones, realizó en 1961 una serie de caricaturas  
de los campeones individuales de las primeras ediciones  
del Trofeo Conde de Godó.

Publicadas en el programa oficial del torneo, que se disputó 
durante la primera semana de junio, Muntañola, gran 
aficionado al tenis, inmortalizó a los estadounidenses  
Vic Seixas, Tony Trabert, Art Larsen y Herbie Flam, al sueco 
Sven Davidson, al australiano Neale Fraser y al jugador de 
nuestra entidad Andrés Gimeno, con quien el ilustrador 
mantenía una excelente amistad.
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