
Don Carlos Godó, Conde de
Godó, creador del torneo inter
nacional que lleva su nombre y
que  este año  ha cumplido su
XXXI edición, fue  galardonado
por su entrega fiel al deporte. En
1953 creó este torneo que ha vis
to  pasar a las mejores raquetas
del mundo así como ha ayudado
a  la proyección de nuestro tenis
allende de  nuestras fronteras.
Aparte del tenis, el golf y la náuti
ca  son sus otras dos aficiones.

J  Tanto el Real Club Náutico de
Barcelona así como el Club de
Golf de la Cerdanya han podido
palpar este espíritu de fidelidad
deportiva. De esta manera nació
el “Trofeo Conde de Godó” para
cruceros al tiempo que este mag
nifico campo de golf, ubicado en
pleno corazón de la Cerdanya,
veía cómo su trofeo alcanzaba
dimensiones inesperadas.

Es por ello que el Comité Olím
pico Internacional queriendo pre
miar esta magnífica labor en pro
del tenis y del deporte en general

.  le hizo entrega, por medio de su

presidente, don  Juan Antonio
Samaranch, de la  medalla del
mérito olímpico y su ingreso en la
Orden Olímpica. Agradecido por
tan afectuoso acto (previo a la fi
nal  del XXXI Trofeo Conde de
Godó)  nos decía emocionado:
“Gracias  por  tan  importante
distinción.  No puedo expresar
con  palabras la gran emoción
que  siento en  estos momen
tos”

Por su parte, Juan Antonio Sa
maranch, no  dudó en afirmar:
“Ha sido un gran honor para mí
el  poder premiar con la medalla
a/mérito  olímpico a don Carlos
Godó por su dilatada vida en
tregada  al deporte. A  él se le
debe que en 1988 el tenis vuelva
a  estar incluido en el programa
de  unos  Juegos  Olímpicos
cuando allá por los años veinte
perdió  esta  condición.  Creo,
pues, que este es un justo pre
mio a un hombre fiel a los princi
pios  deportivos y  creador de
este prestigioso torneo de tenis
que  durante treinta y tres años

ha  hecho a  Barcelona capital
de/tenis mundiaL

En el palco, estaban presentes
en este emotivo acto, además de
los personajes señalados, el go
bernador civil de Barcelona, Fe
rran  Cardenal, el conseller de
Economía y Finanzas, Josep Ma
ria  Cullel, Jordi  Vallverdú, vice
presidente de la Diputación, Sal
vador Vidal, presidente de la Fe
deración Española de Tenis, y
Jesús Serra Santamans, presi
dente del R. C. T. Barcelona.

Al  término del partido habla
mos con el señor Vallverdúy con
Carlos Ferrer Salat, miembro del
C. 0. 1. “Yo había pronosticado
una fina/a cinco ‘sets’ya que en
las semifinales de ayer vi a Tu
lasne  en gran forma. Los que
estaban en el palco no me que
rían creer. De lo que no estaba
tan seguro era de que Thierryse
iba  a llevar el Trofeo. Pero es
que realmente ha jugado mejor
que  Wilander”, estas eran las
palabras de Jordi Vallverdú.

Carlos Ferrer Salat nos decía

“como jugador de tenis que he
sido  este es un torneo de gran
prestigio y solera. La final ha te
nido  un  brillantísimo prólogo
con la entrega de/a medalla del
Mérito  Olímpico al  Conde de
Godó.  Este Torneo, así como
cualquier manifestación depor
tiva  de esta índole sólo pueden
beneficiar a las aspiraciones de
Barcelona de cara ala consecu
ción  de los JJ.00.  de 1992. El
señor Di Stefanis se quedó en
cantado de las instalaciones y
nuestro logotipo estará presen
te a partir de ahora en manifes
taciones deportivas como pue
den ser el Mundial de Gimnasia
Rítmica en Valladolid, la  Copa
del Mundo deA tietismo en Can
berra,  la Copa Intercontinental
de  Hockey Hierba y la reunión
de  los  Comités  Olímpicos
(ACNO) en Lisboa los próximos
16, 17y l8de octubre
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“Es una emoción única. Me siento muy féliz”
Samaranch:  “El tenis le debe mucho”


