¿Sabías que…
… en el Campeonato
de España Junior por
equipos de Tenis
participarán 40 equipos distintos?
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RZCT

Homenajes
El próximo 15 de septiembre se rendirá homenaje a Manuel Escosa, Presidente del RZCT entre 1980 y 2006, y a Eva Bes, Jugadora Profesional del
RZCT y Campeona Absoluta de Tenis de España en los años 1991 y 2001
MANUEL ESCOSA

RZCT sea lo que es.

La realidad de nuestra entidad
no es fruto solo del azar, sino de
la acción de las personas. Lo que
la hace grande no es el hecho de
haber llegado hasta aquí transformada en un lugar admirado
por socios y visitantes, sino las
personas que han volcado su
ilusión, su trabajo y su genio en
su desarrollo. Y han sido muchas. Tantas que sería imposible
enumerarlas a todas.

EVA BES

Hemos revivido con Manuel
Escosa algunos de los momentos más críticos en la vida del
Club. El traslado del Paseo de la
Mina puso a prueba la ﬂexibilidad y resistencia de los socios,
provocando una profunda crisis
que sólo se solventó con el apoyo de algunos incondicionales.
Y las vicisitudes posteriores: los
problemas económicos, la implantación de la gerencia del
Club, la construcción en el nuevo emplazamiento, los pabellones cubiertos, etc.

Ver jugar a tenis a Eva Bes recuerda la expresión de Bruce
Lee: be water, my friend. El agua
ﬂuye o se adapta a lo que la
contiene. Y al mismo tiempo

puede ser dura hasta el punto
de destruir, al congelarse, la
vasija que la encierra. El juego
de Eva es ﬂuido y fácil; se mueve en la pista con naturalidad,
con movimientos simples que
hacen pensar en una danza por
Muchas personas pusieron su
su delicadeza y su gracia. Y al
grano de arena para que el cammismo tiempo puede resistir
bio fuera un éxito. Todas serían
intercambios imposibles, partimerecedoras de un gran homedos larguísimos, hacer esfuerzos
naje por su aportación a nuestra
titánicos. Si a esas cualidades
institución. Pero en la persona
físicas se le suma un talento
de Manuel Escosa se funden
especial para la competición,
muchas de estas virtudes: iluobtenemos el retrato de una
sión, amor por el club, capacitriunfadora.
dad de trabajo, sacriﬁcio, integridad, resolución, tenacidad.
Del RZCT han salido jugadores
Todas ellas han permitido que el de gran categoría. Tantos que
Precio del menú: 20 €
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sería prolijo nombrarlos a todos.
Pero, si tenemos que medir la
valía por la carrera deportiva, es
Eva Bes la que destaca. No es
cuestión de hacer aquí una relación de sus triunfos y de todos
sus éxitos. Baste destacar que ha
participado en todos los Grand
Slam y ha sido campeona de
España absoluta en dos ocasiones.
Siempre ha mantenido su vínculo con el Club, como jugadora y
como entrenadora. Ha formado
parte de nuestros equipos de
tenis y pádel mostrando siempre una gran calidad profesional
y humana. Sin duda representa
un modelo para nuestros socios
jugadores y un ejemplo a seguir
como profesional.

En Manuel Escosa y Eva Bes
conﬂuyen valores que, a juicio
de nuestra Junta Directiva, los
hacen merecedores del homenaje que se les brindará el próximo
día 15 de septiembre.

Contenido:

La Junta Informa
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Consistirá en poner el nombre
de Manuel Escosa a la calle
frente a ediﬁcio del Club, y darle el nombre de Eva Bes a la
actual Pista 2.

Veratoño
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Entrevista Eva
Bes
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Habrá una ceremonia ese día, a
las 13:30, y posteriormente una
comida1, para todos aquellos
que deseen participar, en los
comedores del Club.

Entrevista Manuel Escosa
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Asociación Utilidad Pública
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¡Os esperamos!

Consejos de nues- 9
tro chef
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La Junta informa
Reunión de Junta Directiva del 29 de agosto de 2017
FRNACISCO HERNÁNDEZ MOLERO

El siempre difícil mes de agosto ha hecho que la participación de los miembros de la Junta en la última reunión
haya sido la justa para poder celebrarla. No obstante, la reunión permitió repasar la actualidad de los temas importantes y acordar algunas iniciativas que prometen ser muy interesantes. Este es un resumen.
AUDITORÍA ENERGÉTICA
En la búsqueda de oportunidades para una
mejora de la gestión económica y ambiental,
la Junta Directiva ha aceptado la propuesta
de uno de nuestros socios para llevar a cabo
una auditoría energética. El objetivo es doble: conseguir unos interesantes ahorros en
el gasto energético y aportar nuestro granito
de arena al cuidado de medio ambiente.
El trabajo consiste en identiﬁcar qué inversiones habría que hacer para conseguir el
objetivo propuesto. A todos se nos ocurre,
por ejemplo, el cambio de focos de las pistas

de tenis y pádel al tipo de LEDS, que consumen mucho menos. Pero también hay posibilidades en las instalaciones de calefacción
y aire acondicionado, el aislamiento del
ediﬁcio o el sistema de agua caliente para
los vestuarios. Probablemente aparezcan
elementos impensados que nos permitirían
conseguir ahorro de energía. Esperamos los
resultados como agua de mayo.

ESCUELA DE FIN DE SEMANA
Uno de nuestros principales activos
es la Escuela de Tenis Fernando
Iranzo, de la que nos sentimos muy
orgullosos. La del ﬁn de semana es
la que sirve de entrada a los más
pequeños y les permite alcanzar un
buen nivel básico desde el que progresar adecuadamente, aunque
también asisten alumnos que ya
desarrollan un alto grado de juego.
El Director de esta escuela, José
García Quero, ha hecho una excelente labor durante la pasada temporada, demostrándose como un gran entrenador y gestor.
La pasada temporada se contó con la participación de GYMKA, una empresa gestionada por Sabina Mediano, para introducir
el método Play&Stay entre los más pequeños, con materiales nuevos e innovadores
procedimientos.
Tras el éxito de la participación de la empresa GYMKA, hemos querido dar un paso
más en esa dirección y se ha acordado con
Sabina que lleve la gestión del toda la es-

los niveles, sin pérdida de la calidad
formativa que siempre nos ha distinguido.
Sabina Mediano expuso su proyecto a
los miembros de la Junta, en el que
destacó su intención de formar a los
monitores y crear un grupo de trabajo unido y eﬁciente, con jornadas de
reciclaje, programación del trabajo y
marcando objetivos trimestrales.

cuela de ﬁn de semana. Eso signiﬁca la
adopción del método de GYMKA en todos

GYMKA se hará cargo de
la gestión de toda la
Escuela de Fin de Semana

Necesidad fundamental es la eﬁciencia, tanto económica como de resultados formativos. Para ello plantea un control
estricto de los gastos, llevar un buen registro de alumnos y una atención personalizada a padres. Se establecerá una programación de la temporada y un seguimiento de
alumnos con entrega de informes con periodicidad trimestral.
Vamos a intentar que haya una cierta uniformidad en los monitores y disponer de
materiales didácticos de calidad.
Por último, se plantean una serie de accio(Continúa en la página 3)
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hijos están en la escuela. También se propone la posibilidad de hacer intercambios con
nes extraordinarias y, como idea novedosa, clubes de otros países en un formato de
llevar a cabo actividades con los padres de acogida.
los alumnos durante el tiempo que sus
Es un proyecto novedoso que pretende

(Viene de la página 2)

hacer que la escuela de ﬁn de semana sea
más atractiva para padres e hijos, sin descuidar la calidad. Esperamos que sea del
agrado de todos los usuarios y sus familias.

MATRÍCULA EN LA ESCUELA FERNANDO IRANZO
Como
cada
año por
estas
fechas,
surge la
polémica sobre
el pago
de la
matrícula de
los alumnos de la Escuela Fernando Iranzo.
Y existen múltiples razones que justiﬁcan
la opción de cobrarla como la de no hacerlo.

“...en el precio de la matrícula se incluirá un polo y
un pantalón o falda por cada alumno”

que la matrícula cubre los gastos administrativos y de gestión de la propia
escuela, así como las previsibles bajas de
alumnos a lo largo del curso y que no
tienen contrapartida en los gastos de
profesorado y material. Pero es que,
además, hay que obtener la licencia federativa o, en su defecto, un seguro equivalente. Todos esos gastos podrían sumarse y
dividirse entre las correspondientes mensualidades. Es otra opción que tampoco
Lo cierto es que la matrícula es un concepto
descartamos para aquellos que quieran
tradicional en nuestra escuela y otras muhacerlo así. Como la posibilidad de pagar
chas, especialmente las de enseñanza. Desla matrícula en varios plazos.
de una perspectiva económica, digamos

En todo caso, en esta temporada se ha decidido que en el precio de la matrícula se
incluirá un polo y un pantalón o falda por
cada alumno.
Por cierto, que hasta el día 15 de septiembre está abierto el plazo para la inscripción
de alumnos. Es importante que se haga
antes de esa fecha para poder planiﬁcar los
grupos de manera adecuada.

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR POR EQUIPOS DE TENIS
Ya está todo listo para que dentro de unos
pocos días se inicie el Campeonato de España Junior por equipos.
A partir del día 12, los mejores jugadores
de hasta 18 años demostrarán su gran nivel
en nuestras pistas.
Para que todo esté a punto, nuestro personal de mantenimiento está acondicionando
todas las pistas de tierra actualmente disponibles. Aunque el arreglo no será en
profundidad, estamos convencidos de que
tendrán un aspecto impecable y serán del
gusto de los jugadores. Nuestro agradecimiento a todos nuestros empleados de
mantenimiento que tan implicados se han
mostrado en estas labores.
Y, como todos podéis ver, las pistas de
entrenamiento de pavimento sintético es-

tán a punto de acabarse, lo que será un
incentivo para todos sus usuarios, y especialmente para todos los alumnos y profesores de nuestra Escuela de Tenis. Y es
probable que, dado el número de participantes en el torneo, necesitamos hacer uso
de ellas para alguna de las eliminatorias.
Animaos todos a ver a los mejores jugadores junior de España. Es una oportunidad
única.
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VERATOÑO
El inevitable tránsito del paisaje vacacional al otoñal
ANDRÉS ORTÍN
Agoniza el verano, y con él, la parte de
su pack indivisible, las vacaciones.
Ya hace unos siglos acordamos la duración del año, cambiamos el calendario
juliano por el gregoriano que se ajusta más
al año astronómico, pero todavía no he-

existencial del ser humano en el mundo
contemporáneo, o de si hemos vuelto al
lugar de origen , despellejándonos los
nudillos en la tasca del pueblo arrastrando
al guiñote y, ya que estamos cuatro,
echando un futbolín.

frutamos de vacaciones ad eternum.
Sea como fuere, de una manera o de
otra, sinécdoque o metonimia se acerca el
otoño. Tras sobrevivir a la deshidratación
nos invadirá la melancolía mezclada con
las imágenes de la vuelta al trabajo y cole,

mos resuelto su

prontamente interrum-

inicio, ese arranque

pidas por el jotero de

de año ligado a nue-

las Fiestas del Pilar que

vos propósitos y

es interceptado por el

catarsis personal.

primer muerto viviente

¿Nos regiremos por

de Halloween a la vez

el año natural o por

que el último zombi

año escolar después

rezagado le pasa el

de las tan anheladas

testigo a Papa Noel.

vacaciones?

Todo, bajo una lluvia
de hojas.

Dependerá de si
durante las mismas

Queridos socios, no

hemos refrescado

desmayéis. Bienveni-

cuerpo y mente, de

dos al Club en esta

si hemos desconec-

nueva temporada. Pro-

tado de toda fuente
de estrés, de si hemos cotocircuitado ese
pensamiento en bucle de recuperación de
trabajo atrasado y planiﬁcación del venidero, o si, por el contrario, en el hotel nos
han enmarronado con un traicionero e-mail
laboral y hemos acabado en un infecto
locutorio imprimiendo documentos.
De si hemos contemplado noches incendiadas de estrellas y crepúsculos escarlatas tras horizontes de playas vírgenes, o
de si se nos ha pegado una envoltura de
frigodedo en nuestro pie rebozado de arena, cuando intentábamos llegar a la orilla

De si hemos conciliado la vida familiar
al compartir más tiempo juntos, o de si
hemos desmentido el dicho de que el roce
hace el cariño intercambiando estrés laboral por vacacional.
De si hemos quemado todas las naves, o
de si nos hemos guardado unos días en la
recamara, o de si estamos jubilados y dis-

vertiginoso descenso del
nivel de felicidad que se
produce tras el asueto

de sombrillas.

vacacional …”

donde hemos reﬂexionado sobre el drama

vertiginoso descenso del nivel de felicidad
que se produce tras el asueto vacacional
intercalando partidos de raqueta o pala,
reencontrándonos con los amigos y recuperando hábitos, buenos y malos.
Espero que en este año, hayamos podido
hacer vacaciones de nosotros mismos.
Feliz veratoño.

“Procuraremos frenar el

del mar atravesando el intrincado bosque

De si hemos viajado a lugares lejanos

curaremos frenar el
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Entrevista a Eva Bes
“Es un orgullo que le quieran dar mi nombre a una pista del RZCT”
por INÉS BUIL

Eva Bes es una de las mejores jugadoras que han pasado por nuestras pistas. Con 12 años ya formaba parte
del equipo absoluto del Club, y a los 13 se proclamó Campeona de Aragón Absoluta, siendo la más joven en
conseguirlo. Con dieciocho años se proclamó vencedora de dobles de Roland Garros en categoría júnior y
Campeona de España Absoluta. Además, entrenó a muchos jugadores del Club y formó parte de los equipos
de tenis y pádel ayudándoles a conseguir el más alto nivel. El próximo viernes, 15 de septiembre, coincidiendo con el Campeonato de España por equipos Júnior, se le rendirá homenaje nombrando a la pista dos
hundida de tenis con su nombre.
Hace poco se aprobó en Junta Directiva
el nombramiento de la pista 2 hundida
de tenis con tu nombre. ¿Qué signiﬁca
para ti este homenaje?
Me hace muchísima ilusión. Es un orgullo que le quieran dar mi nombre a una
pista en el club que me ha visto crecer
como persona y como jugadora de tenis.
Han pasado ya tres años desde que te
marchaste al Real Club de Polo
de Barcelona. ¿Cómo es tu día a
día allí?

cias, porque la ciudad es más grande.
Y ahora, mójate un poco… ¿echas de
menos competir aquí?

sionalidad, la disciplina, el compañerismo… Valores que se acentúan en el tenis, porque es un deporte individual en
el que estás solo ante la vida, y creo que
ayuda a desarrollarse mucho como persona.

En Barcelona tampoco estoy compitiendo mucho, estoy jugando solo en los
equipos, no juego torneos individuales
Has sido Campeona de España Absolumás que algún mundial y algún Camta, Campeona del Mundo en veteranos,
peonato de España. He bajado un poco
jugaste Roland Garros… ¿Te queda
el ritmo de competición y sí que me gusalgún objetivo por cumplir en
competición?
A estas alturas de mi vida no me
he puesto ningún objetivo por
cumplir. Si compito, lo hago
porque me gusta hacer deporte.
Si tuviese que ponerme algún
reto, sería ganar un mundial en
alguna categoría, si tuviese la
oportunidad de poder jugar.
Pero, desgraciadamente, con el
trabajo es difícil combinar estas
cosas.

Mi día a día es parecido al que
tenía en Zaragoza. Doy clases de
tenis en el grupo de competición
del Polo, y por las mañanas tengo algo más de tiempo para mí:
para ir al gimnasio, jugar al tenis… Que es lo que a mí me
gusta.
Sabemos que sigues compitiendo en tenis y a pádel. ¿Cómo
ves la competición de veteranos
en Cataluña? ¿Hay más torneos,
más jugadores… que aquí, en Aragón?
Juego en los equipos de veteranos de
tenis en Barcelona. Es muy parecida,
siempre juegan los mismos equipos las
ﬁnales: el Polo y el Club de Tenis Barcelona; igual que en Zaragoza, que estaban
el ST Casablanca y el RZCT. Siempre
estamos jugando prácticamente los mismos jugadores. Sí hay más torneos y más
jugadores, pero casi siempre son los
mismos. Hay más torneos de niños, en
especial uno que se llama Pere Masip en
el que están constantemente jugando.
También hay más equipos y más licen-

taría retomarlo y poder jugar más torneos.
También te vemos de entrenadora con
jugadores de niveles inferiores. ¿Qué
valores intentas inculcarles dentro y
fuera de la pista?

¿Y en el ámbito laboral, hay
algo que te gustaría hacer y que
todavía no has tenido la oportunidad?
Me gustaría tener la oportunidad de
llevar a algún jugador un poco más profesional, de categoría júnior, aunque me
lo pensaría, porque ya he viajado mucho. Pero sería una experiencia bonita
durante una temporada.

Los jugadores a los que entreno practican el tenis por diversión, y aunque hay
Gracias por tus palabras, Eva.
algunos de competición que juegan bien,
está claro que nunca se van a dedicar a
esto. Intento transmitirles los valores
que tiene el deporte, que son muchísimos, desde la constancia, hasta la profe-
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Entrevista con Manuel Escosa
Con motivo del homenaje que se le rendirá el próximo día 15
FRNACISCO HERNÁNDEZ MOLERO

No había cumplido los cuarenta cuando se hizo cargo de la presidencia del Club. Y durante veintiséis años llevó las
riendas de la siempre difícil gestión de una entidad como la nuestra. Quienes conocimos el club después del traslado de su anterior ubicación en Paseo de la Mina, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que gran parte de
lo que es hoy en día se hizo en la etapa en la que Manuel fue presidente. No es extraño, por tanto, que este hombre afable, tranquilo y excelente conversador, se sienta satisfecho por la labor realizada.
Para esta entrevista, que se hace con motivo del homenaje que le dispensaremos en próximo día 15, charlamos en
el chiringuito una excelente mañana del pasado mes de agosto. Una conversación de varias horas que sirvió para
recorrer todo el periodo de su mandato y que, al menos para mí, se pasó volando.
Fuiste presidente entre los años 1980 y

promesa del que entonces sería Director

2006. Un largo periodo en el que el club

General de Deportes de la DGA de un

alcanzó el máximo nivel en socios.

préstamo de 80 millones de pesetas. To-

¿Cómo resumirías esa etapa personal e

do estaba acordado, pero algunos días

institucional?

después cesaron a este Director General
y nos quedamos sin el dinero.

Si tuviera que resumir en pocas palabras
toda esa etapa, diría que fue difícil e ilu-

Algo parecido ocurrió con el primer

sionante. Y al mismo tiempo tengo que

préstamo de Ibercaja. Fueron necesarios

decir que aprendí muchísimas cosas,

avales personales de varios componentes

tanto en la gestión como de las personas.

de la Junta Directiva porque entonces no

El resumen es, sin duda, positivo, aunque

teníamos con qué garantizarlo. El com-

la imagen, un tanto utópica, que yo me

promiso de algunas personas fue funda-

hacía del propio club era algo distinta.

mental.

Me habría gustado quizás un club más

En la misma línea, tuvimos momentos

pequeño y manejable. Pero creo que tene-

complicados cuando el ayuntamiento

mos uno de los clubes más bonitos de

pretendió caliﬁcar todo el terreno de

España y con mejores infraestructuras.

Paseo de la Mina como zona verde,

No podemos quejarnos.

cuando nosotros habíamos garantizado
el pago de las obras aquí con la venta de

Al principio os enfrentasteis a una verdadera crisis existencial. ¿Cómo se resol-

Hubo propuestas que fueron bastante exi-

parte de lo que era nuestro, que se suponía

vió?

tosas, como los vales de horas de tenis, que

urbanizable. Afortunadamente, el alcalde

sirvieron para adelantar ﬁnanciación. O el

de entonces, Ramón Sainz de Varanda, fue

tema de los resguardos, que, a mi enten-

receptivo y nos dejó exponerle nuestros

der, resultó una buena solución para de-

planes. Conseguimos que permitieran

volver a los socios el dinero adelantado y,

urbanizar una zona, equivalente al 25% del

a la par, captar nuevos. Eso nos permitió

terreno ediﬁcable, consumiendo, eso sí,

llegar a cerca de 3.500 socios en los ochen-

todo el volumen previsto para el polígono,

ta.

con lo que pudimos ﬁnanciar la fase I de

Fue realmente una crisis importante. Recordemos que en la anterior ubicación del
Paseo de la Mina éramos cerca de 4.000
socios; casi no cabíamos, aunque en aquella época no todos hacían uso de las instalaciones. Cuando vinimos aquí nos quedamos unos 800. Un cambio sustancial.
¿Cómo salimos adelante? Pues gracias al
entusiasmo de muchos, con montones de

¿Cuál crees que fue el momento más crítico de tu etapa como presidente?

ideas y actividades. Entonces teníamos

Los primeros tiempos aquí fueron muy

poco gasto de personal, poco dinero, mu-

complicados. Recuerdo que tuvimos la

chas ganas y aún más cosas que hacer.

las obras de Garrapinillos.
¿Y qué recuerdas con alegría? ¿Qué momento ha quedado como memorable?
(Continúa en la página 7)
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“Cuando construimos el segundo pabellón tuve la

ron en las sucesivas juntas, y un especial

impresión de que habíamos superado una época, y eso

ya no están entre nosotros. Gracias a to-

recuerdo para aquellos que, por desgracia,
dos.

me llenaba de alegría”

A iniciativa de un grupo de socios, que
recabaron ﬁrmas a tal ﬁn, el próximo día

“A los socios les diría que sepan apreciar lo que

15 haremos un homenaje a tu persona y a

tenemos: uno de los mejores clubes del país por

club durante tus años como presidente.

la labor que se ha llevado a cabo en el
¿Qué opinión te merece?

servicios e infraestructuras”

No puedo mostrar sino mi agradecimiento
a ese grupo de socios por su iniciativa. Y

(Viene de la página 6)

promotor, junto a otros, del pádel en el

me alegra que, contra la costumbre de

Club, era un hombre entusiasta, sumamen-

hacerlo siempre a título póstumo, este

Tengo un grato recuerdo de la construc-

te culto, con una gran capacidad de ges-

reconocimiento me llegue cuando aún

ción de los pabellones de tenis. Sobre todo

tión y muy generoso. Hizo muchísimo por

estoy en buena forma. También quiero

el primero de ellos. Nos enteramos casual-

el pádel y por el Club, implicándose perso-

agradecerlo a todos los miembros de la

mente de que el Club Natación Helios

nalmente en cuantas actividades se lleva-

Junta Directiva actual por haberse hecho

había renunciado a una ﬁnanciación de

ban a cabo.

eco de la iniciativa y llevarla a cabo.

Tampoco puedo olvidarme de quien fue

Por último, y desde tu perspectiva como

un referente en la gestión de los equipos

socio veterano y experimentado dirigen-

de tenis: Custodio Ros. Con un gran entu-

te, ¿cuál sería tu consejo o recomendación

siasmo y de manera incansable, Custodio

para la actual Junta y para los socios del

estaba siempre allí donde nuestros equi-

club?

100 millones de pesetas, así que fuimos
corriendo a ofrecernos voluntarios. No nos
dieron tanto, pero sí una cuarta parte, lo
que, con la ayuda de Ibercaja, ﬁnanciamos
el primer pabellón cubierto.
Cuando construimos el segundo pabellón

pos tenían que participar, aportando su

tuve la impresión de que habíamos supe-

apoyo y su ánimo. Durante mucho tiempo,

rado una época, y eso me llenaba de ale-

incluso cuando ya no estaba en la Junta,

gría. Me pareció que habíamos cerrado un

viajó con los equipos.

ciclo y empecé a pensar que era el momento de dar paso a otros en la gestión del
Club.

A los socios les diría que sepan apreciar lo
que tenemos: uno de los mejores clubes
del país por servicios e infraestructuras.
Que vengan tanto como puedan y disfru-

Aunque nunca ha sido miembro de la Jun-

ten de un entorno excepcional. Y que apro-

ta Directiva, no puedo dejar de nombrar a

vechen las posibilidades de relacionarse

Frodi Tomás como una persona clave en el

con la buena gente que forma parte de este

¿A qué miembro de tus juntas recuerdas

desarrollo y mantenimiento de la actividad

Club. Y, sobre todo, que lo enseñen a sus

con especial cariño?

del Club en todos estos años. Sinceramen-

amigos y, si es posible, intenten hacerlos

te, no me imagino cómo podríamos haber-

socios para que ellos también lo disfruten.

Es sumamente complicado destacar a alguien de un grupo de personas que, sin
ninguna obligación ni beneﬁcio, entregaron su tiempo y su trabajo a los intereses
de nuestra institución. Todos los que participaron en las juntas tienen mi agradeci-

lo hecho sin él. Su grado de implicación ha
ido siempre mucho más allá que lo que
exigía su condición como empleado. Puede decirse, sin temor a equivocarse, que él
ha sido el motor del club.

Y a los miembros de la Junta les diría que
tuvieran entusiasmo e iniciativa. Que se
discuta todo lo que sea necesario, pero
que, una vez llegado a una conclusión,
cada uno la deﬁenda como propia, aun

miento y mi reconocimiento. Pero, ya que

Y, por supuesto, quiero expresar mi agra-

cuando no fuera su opción preferente. El

mi brindáis la oportunidad, no puedo de-

decimiento al que fue Gerente, Ignacio

equipo directivo debe estar unido como

jar de nombrar a algunas personas que, a

Delgado, y a todos los empleados del

una piña.

mi entender, han hecho un esfuerzo por

Club, que hicieron un gran esfuerzo en los

encima de lo normal.

momentos más difíciles.

Luís José Peralta, que fue vicepresidente y

Mi saludo a todos los socios que participa-

Muchas gracias, Manuel, por tus palabras. Pero, sobre todo, muchas gracias por
tu aportación a este club.
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Asociación de Utilidad Pública
Un punto de vista sesgado y falso
JOSÉ MARÍA CATIVIELA
Como es de todos conocido, un reciente
fallo del Tribunal Supremo nos ha recono-

“El periodista, además, incurre en inexactitudes como

cido nuestro derecho a ser Asociación de

el año de fundación o el número de socios ,…”

Utilidad Pública, algo que nos había rechazado el Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional.
Alguno de vosotros habrá tenido conocimiento de un artículo difundido por eldiario.es, un periódico digital, y ﬁrmado desde
Zaragoza por el periodista Eduardo Bayona. El titular es signiﬁcativo del sesgo del

conseguir la exención en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que tan
gravoso nos resulta. Y lo hicimos porque es
un reconocimiento del que ya disfrutan

ejemplos:
Entre ladrones anda el juego. Los perjudicados,
los de siempre: los "pringaos"

otras asociaciones deportivas como la nues- No dudo en absoluto de la profesionalidad ni de
la ética de esos jueces del TS que han emitido
tra. No buscábamos un privilegio, sino un
esa sentencia (y mucho menos

artículo: El Supremo rebaja el

de los que oﬁciaron un voto

IRPF a 4.000 socios de un

discrepante, si es que los hubo,

club de tenis privado de Za-

que la noticia omite este dato),

ragoza.

pero de una manera inocente y,

La redacción de la noticia

porque pasaba por aquí, me

está hecha de tal manera que

pregunto, ¿alguno de esos Jueces

parece que los socios de este

o algún pariente o amigo de ellos

Club somos unos privilegia-

es miembro de ese elitista club

dos que, además de pertene-

de Tenis?

cer a la élite de la sociedad, el

Bajo la misma premisa judicial

Tribunal Supremo nos permi-

se podría declarar de interés

te aliviar nuestra carga ﬁscal.

público los puticlubes. Se hace

Cuando lo leí, como supongo

más deporte en ellos que en los

que os ocurriría a los demás,

elitistas clubes de tenis.

me quedé anonadado. Desde

En un primer impulso nos planteamos conluego, es un punto de vista que jamás se me reconocimiento justo. Pero, al parecer, las
habría ocurrido. El periodista, además,
donaciones a este tipo de asociaciones pue- testar al diario. Parecía que tanta inexactiincurre en inexactitudes como el año de
den desgravarse del IRPF, algo que desco- tud y tanta mala intención merecían una
fundación o el número de socios (¡qué más

nocía. Supongo que las cuotas o los pagos

respuesta. Pero ﬁnalmente se juzgó más

quisiéramos que tener 4.375 socios!), que no por los servicios nunca pueden considerarse preocupó en contrastar con nosotros. Y
se donaciones, pero se abre la posibilidad a

prudente no polemizar ni darle más tras-

éso que escribe desde Zaragoza; ¿qué le

la aparición de algún mecenas que quisiera

tener.

habría costado hacer una llamada?

favorecernos como entidad. Lo recibiría-

Pero sí queremos que nuestros socios sean

Pero lo que más me llamó la atención fue la mos como agua de mayo.
alusión al IRPF de los asociados. Como

Dado el sesgo del artículo, no sorprende el

sabéis, la intención al solicitar la Utilidad

tipo de comentarios que algunos lectores

Pública fue para, además de que se recono-

de ese diario digital vierten. Aquí van unos

ciera nuestra labor social, que la hacemos,

cendencia a la noticia que la que pudiera

conocedores del hecho.
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Consejos de nuestro Chef
RACHIRA JALALI y MANUEL RODRÍGUEZ

Se acaba el verano y, con él, el servicio en el chiringuito. Pero hay
nuevas ideas y ofertas para este otoño
Estimados socios:
Todo llega y todo pasa, y al chiringuito le quedan breves. Por ﬁn este año
ha empezado a funcionar mejor; han
sido un éxito la paella, los bocadillos,
y todo lo demás.

nos de nuestros socios sería interesan- mos poner en marcha a partir del
te una oferta alternativa y diferente

próximo 17 de septiembre. Para ello

en el bar de pistas. Personas que qui-

hemos preparado una nueva carta de

zá aprecien un servicio más informal

ﬁn de semana con bocadillos, raciones

que el del restaurante tras un intenso

y platos combinados, así como tapas

partido de tenis o pádel y un buen

más elaboradas dentro de lo tradicio-

vermut. Un servicio que, esperamos,

nal.

Tengo la impresión de que para algu-

tenga una buena acogida y que quere-

Además, con reserva de 24 horas

Concepto

Precio/
ración

Gracias a todos los socios por el gran

Pella de marisco

10 €

y por la conﬁanza depositada en

Arroz de verdura

10 €

nuestro equipo.

Fideos de marisco

10 €

Caldereta de bogavante
(patata y bogavante fresco)

15 €

mínimo, ofreceremos:

apoyo que hemos tenido este verano

