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El proyecto del Pabellón de Cristal
1967

En febrero de 1967, la Junta 
Directiva del club, bajo la 
presidencia de Luis Coma-Cros, 
presentó a sus socios un 
proyecto, diseñado por el 
arquitecto Pedro Ricard Biot, 
para la construcción de un 
Pabellón de Cristal con una 
gran terraza superior. Con 
acceso a la piscina, el Pabellón, 
que quedaría emplazado junto 
a los antiguos vestuarios, 
tendría en su interior una sala 
de estar, un bar, un gimnasio  
y una sauna. 

La propuesta avanzaba 8 metros desde la 
fachada de los vestuarios, lo que obligaba a 
suprimir tres tramos de la pérgola. El pabellón 
sería acristalado en la fachada de entrada, así 
como en la correspondiente a la pista 1, con 
ventanas correderas en parte de esta última.

Finalmente, tras la Asamblea General de Socios, 
la Junta Directiva decidió aparcar el proyecto,  
y trabajar en una actuación arquitectónica mucho 
más amplia en todos los sentidos. En 1976, esta 
gran reforma vio la luz de la mano del proyecto 
encargado al despacho de arquitectos de Federico 
Correa y Alfonso Milá, que construyeron el actual 
anexo de la Masía de Can Canet de la Riera, con 
servicios de vestuarios y snack bar con amplio  
salón para la vida social. 
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El telegrama de Santiago Bernabéu
1960

En 1960, Santiago Bernabéu, 
presidente del Real Madrid, envió 
un telegrama a Carlos Godó Valls, 
presidente del Real Club de 
Tenis Barcelona, felicitándole 
por el éxito organizativo del club 
durante el Trofeo Conde de Godó.  

El telegrama incidía muy 
especialmente en el ruego de 
transmitir la felicitación del club 
blanco a Andrés Gimeno al 
haberse convertido en el primer 
tenista español en ganar la competición.

Santiago Bernabéu mantenía una excelente relación con el RCTB, siendo en una ocasión invitado por el club para 
una de sus tradicionales Cenas de Mesa Redonda.

La exposición viviente de Vinçon

En 2005, la campaña de promoción del Trofeo 
Conde de Godó tuvo uno de sus puntos álgidos  
en una exposición en el escaparate de Vinçon  
en el Paseo de Gracia, una de las tiendas 
emblemáticas desparecida de Barcelona.

Durante dos semanas, previo a la disputa del 
torneo, y con el Trofeo Conde de Godó presidiendo 
la escena los barceloneses pudieron contemplar 
una exposición basada en la historia del tenis  
y el torneo a través de raquetas de madera 
emblemáticas, algunas de las cuáles fueron 
utilizadas por campeones históricos del torneo. Un folleto editado 
para la ocasión, en el que además de una breve historia de la 
competición se explicaban las novedades del año, era obsequiado  
a los visitantes de la misma.

Uno de los momentos más divertidos y curiosos se produjo el 
sábado en el que daba comienzo la fase previa del torneo. 
Feliciano López y Fernando Verdasco visitaron la exposición,  
y se convirtieron en maniquís vivientes ya que entraron en el 
escaparate de la misma sorprendiendo a propios y extraños. Ambos jugadores protagonizaron 
en el interior de Vinçon una sesión de firmas y autógrafos que fue todo un éxito.

2005
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El match con el International Club de Gran Bretaña

Mary Terán, la argentina del RCTB

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 1957, las pistas  
del club acogieron un enfrentamiento, bajo la fórmula de Copa 
Davis, entre el equipo del International Club de Gran Bretaña, 
formado por John Barrett y Billy Knight, y el del Real Club  
de Tenis Barcelona-1899, capitaneado por Luís Carles, y 
compuesto por José María Draper, Andrés Gimeno, 
 José Luis Arilla y Alberto Arilla. Jaime Bartrolí actuó  
como juez árbitro del enfrentamiento.

La victoria final fue para nuestro club, que se impuso  
por 3-2 al término de tres jornadas de excelente tenis 
y afluencia de aficionados. Sin lugar a dudas, Andrés 
Gimeno fue el gran artífice de la victoria del RCTB, al 
imponerse en los tres partidos que disputó. También 
para los aficionados del club, fue especial la gran 
actuación de José Luis Arilla, aún en edad junior, en el 
cuarto punto en el que ofreció una enorme resistencia 
a un jugador más experimentado como John Barrett.

La argentina María Luisa Beatriz Terán, conocida como Mary Terán de 
Weiss, se exilió en Barcelona en 1956 al ser perseguida por la dictadura 
militar Revolución Libertadora de su país, dada su estrecha relación y 
colaboración con el gobierno de Juan Domingo Perón.

Mary Terán se hizo socia del RCT Barcelona, y defendiendo los colores 
del club se proclamó Campeona de España en 1957, año en el que acabó 
como número uno de nuestro país, al vencer en los torneos internacionales 
de Santander, Oviedo y, los Campeonatos de Cataluña, además de ser 
finalista en Vigo y Bilbao. En 1958, fue campeona social del RCTB,  
y finalista en el Campeonato de España y en el de Cataluña.

1957

1956

RESULTADOS

   Billy Knight a José María Draper por 6-2, 6-1 y 8-6

   Andrés Gimeno a John Barrett por 4-6, 6-1, 4-6, 6-0 y 6-2

   Andrés Gimeno / Alberto Arilla 
      a Billy Knight / John Barrett por 4-6, 4-6, 6-4, 6-2 y 6-4

   John Barrett a José Luis Arilla por 8-6, 9-7 y 6-1

   Andrés Gimeno a Billy Knight por 8-6, 1-6, 7-5 y 6-2
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Un club abrazado por sus familias
1946

En 1912, tras superar la cifra de 200 socios, ante la falta  
de espacio y pistas, nuestro club debió abandonar sus 
instalaciones situadas entonces en la calle Alfonso XII.  
El próximo destino de la entidad fue la calle Ganduxer,  
en confluencia con Modolell, en unos terrenos de alquiler 
de la familia Bertrand, donde la entidad creció con fuerza  
y expandió sus actividades también en el ámbito 
internacional.

Lo que en principio era básicamente un solar con escasas 
viviendas, se convirtió paulatinamente en el lugar en el  
que muchas de las familias históricas del Real Club  
de Tenis Barcelona-1899 trasladaron su residencia.

En este plano anexo, elaborado por Jaime Bartrolí en  
1946, puede verse con detalle el crecimiento urbanístico 
que experimentó la zona, así como la ubicación  
e identificación de pertenencia de las residencias  
de sus vecinos.

De alguna manera, los socios del RCTB abrazaron  
a su club, que se convirtió en algo más que un  
lugar en el que jugar al tenis, sino en su centro  
de reunión social.
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