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TENIS CLUBS CON HISTORIA

Tintoré, en el centro, junto a otros representantes de clubs
RCT BARCELONA

JAIME ARIAS
Barcelona

F
ue una de las últimas pro-
mociones de Juan Anto-
nio Samaranch. La idea
se la expuso su amigo y
asiduo colaborador Juan

María Tintoré en la sede del Mu-
seo Olímpico de Lausana. El ex
presidente del Real Club de Te-
nis Barcelona y ex campeón uni-
versitario estaba convencido de
que ante la enorme popularidad
mundial alcanzada por el depor-
te de la raqueta, merced a la ini-
ciativa de acabar con la farsa del
amateurismo y la consecuente in-
troducción de esta especialidad
en los Juegos de Seúl, era necesa-
rio preservar las reglas de fair
play y de corrección que habían
distinguido la práctica del Lawn
Tennis británico desde que en
1877 se disputó el primer campeo-
nato sobre el mítico césped de
Wimbledon.
Con la agilidad que le caracteri-

zaba, el presidente de honor del
COI le dijo a su amigo y paisano
que no había tiempo que perder.
Que podía empezar inmediata-
mente, poniéndole a disposición
los despachos delMuseo para po-
ner en marcha la iniciativa de la
Asociación de Clubs centenarios
en tanto que ideal instrumento
de relación y garantía de preser-
vación de las virtudes deportivas.
De acuerdo con los planes deTin-
toré que curiosamente, y salvan-
do las distancias, también cum-
plió variosmandatos presidencia-

les, el veterano tenista al frente
del Tenis Barcelona y Sama-
ranch, de la cima del deporte
mundial. Pero ambos barcelone-
ses que habían coincidido en cola-
borar con el conde de Godó, pre-
sidente a la sazón, en 1954, del
club recién trasladado a Pedral-
bes, en la fundación del famoso
trofeo que lleva el nombre de los
editores de La Vanguardia.
De ahí que ambos acordaron

aprovechar esta nueva oportuni-
dad para crear un nuevo puente
entre Lausana y Barcelona, insti-
tuyendo en la capital de Catalu-
nya y en el propio club la sede de
la secretaría de la nueva asocia-
ción. El empeño de ambos perso-
najes fue tan entusiasta y tanto la
perseverancia y dinamismo im-
puesto por el propio ideador que
en cosa de doce años habían re-
clutado 52 clubs centenarios. Em-
pezando por el trío barcelonés,
en el que junto al Tenis Barcelo-
na de 1899, figuran el Real Club
de Polo y el Tenis La Salut. Otros
clubs centenarios españoles son
los de Valencia, San Sebastián y
el santanderino de laMagdalena.
Pero, de forma que la Associa-

tion of Centenary Tennis Clubs

tuviera un auténtico carácter in-
ternacional, las cosas se hicieron
bien: ocho clubs centenarios de
especial relevancia deportiva y
social. Ante el notario Rodondi
de Lausana, y además del presi-
dente fundador, Tintoré, en re-
presentación del RTC Barcelona,
firmaron el acta fundacional los
representantes de los clubs Ro-
yal de Bruselas del Racing de Pa-
rís, del Kuklinga de Estocolmo,
del Geneve suizo, del Rott Weiss

de Berlín, el Cumberlan del Rei-
no Unido y el Milano italiano. En
el comité de management figura
también el famoso estadouniden-
se Hall of Fame de Newport.
El propósito de la asociación

según se afirma en la citada acta
es el de respetar las tradiciones
del tenis, a través de organizacio-
nes deportivas, seminarios y ac-
tos culturales que mantengan el
espíritu de fair play inherente a
este deporte.c
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