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La Junta informa
Reunión de Junta Directiva del 18 de octubre de 2017
RAFAEL LÓPEZ GARBAYO

El orden del día de la última reunión de la Junta Directiva incluía más puntos de los que son habituales, debido a expresas solicitudes de algunos de sus miembros, que a su vez recogían sugerencias que
los socios les habían transmitido.
CORRESPONDENCIA PERMANENTE CON EL REAL CLUB JOLASETA
Así, comenzamos por aprobar una de estas

sando ampliar la correspondencia con el

con este club estaba limitada a treinta días

peticiones, consistente en cursar una solici-

RZCT, de forma que tenga un carácter per-

anuales.

tud al Real Club Jolaseta, de Getxo, intere-

manente. Hasta ahora, la correspondencia

INTERNET SÍ, INTERNET NO PARA RESERVA DE PISTAS DE TENIS
Se planteó la posibilidad de ampliar las pis-

de reserva (por internet y presencial) tienen

tas de tenis que actualmente se ofertan por

sus partidarios y detractores. Finalmente, la

internet, o bien mantener el mismo número

decisión sobre esta cuestión se pospuso has-

de pistas que hasta ahora. Se abrió un debate ta la próxima reunión.
en el que se evidenció que ambos sistemas

LA ECONOMÍA ES LO QUE IMPORTA
Como en todas las Juntas, los responsables

Bienes Inmuebles y el Impuesto de Activi-

ellos (IBI), se han iniciado ya los trámites

de las áreas en las que se divide la gestión

dades Económicas. Respecto al primero de

para tramitar su exención, facilitando a tal

del Club informaron de las novedades

fin al Ayuntamiento toda la documenta-

más importantes. En lo económico, los

ción que nos ha sido requerida. En cuan-

presupuestos se van cumpliendo con

to al segundo (IAE), el trámite ya ha

bastante exactitud y sin ninguna des-

concluido y la exención ha sido aproba-

viación significativa. Como consecuen-

da definitivamente.

cia de la declaración de utilidad pública del Club, que nos ha sido reconocida
en una reciente sentencia del Tribunal
Supremo, el RZCT estará exento de
liquidar en lo sucesivo el Impuesto de

EL SIEMPRE FUNDAMENTAL MANTENIMIENTO
En cuanto al área de comunicación, pudimos constatar que la presencia del Club en
las redes sociales es cada vez más importante. Mes a mes aumentan nuestros seguidores
en Facebook, Twitter e Instagram, y las interactuaciones con nuestras publicaciones
siguen esta misma línea ascendente. En esta

“...se destacaron los

misma línea de incrementar nuestra presen-

informes favorables en las

puesta de implantar comunicados audiovi-

inspecciones de Sanidad y
Salud Pública”

cia “digital” también se informó de la prosuales con objeto de llegar más directamente
a los socios. También se comentaron las
apariciones del RZCT en los medios de co(Continúa en la página 3)
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equipo de pádel de veteranos, así como de

todos los socios a que se informen sobre

la celebración del Torneo Tennis pro Enter-

este campeonato y se inscriban en las ofici-

municación, los cuales se hicieron eco del

prise, que se celebrará en el Club el próximo nas del Club.

ascenso a primera categoría de nuestro

mes de noviembre. Animamos desde aquí a

LA COMUNICACIÓN QUE NOS UNE
En cuanto al Área de comunicación, pudi-

suales con objeto de llegar más directamen-

apariciones del RZCT en los medios de co-

mos constatar que la presencia del Club en

te a los socios. También se comentaron las

municación, los cuales se hicieron eco del

las redes sociales es cada vez más importan-

ascenso a primera categoría de nuestro

te. Mes a mes aumentan nuestros seguido-

equipo de pádel de veteranos, así como de

res en Facebook, Twitter e Instagram, y las

la celebración del Torneo Tennis pro Enter-

interactuaciones con nuestras publicaciones

prise, que se celebrará en el Club el próximo

siguen esta misma línea ascendente. En esta

mes de noviembre. Animamos desde aquí a

misma línea de incrementar nuestra presen-

todos los socios a que se informen sobre

cia “digital” también se informó de la pro-

este campeonato y se inscriban en las ofici-

puesta de implantar comunicados audiovi-

nas del Club.

LO NUESTRO ES EL DEPORTE
El Informe Deportivo nos reportó infor-

como abrir el club a jugadores no socios

mación sobre la situación de los equipos

en ese horario. Igualmente se propone

de tenis y pádel absolutos y las posibles

lanzar masterclass, clinics y torneos dirigi-

subvenciones a las que podemos optar

dos exclusivamente a los socios los sába-

este año. Estas subvenciones se han dis-

dos y domingos por la tarde, por ser

minuido hasta un máximo de 8.000 €,

escasa también, en estos rangos horarios,

por lo que deberemos ajustar el presu-

la ocupación de las pistas. También este

puesto de estos equipos. El lado más

grupo de trabajo propone implantar un

amable lo supuso la información sobre

sistema de juego de ranking individual,

las dos becas que el club ha concedido

como el que ya se llevó a cabo hace unos
años con gran aceptación. Sin duda es de

para que 2 niñas sin recursos económi-

agradecer la predisposición de todos

cos puedan entrenar en nuestro Club.

estos socios a formar parte de este grupo

Pablo Lizaga nos transmitió a los integrantes de la Junta el agradecimiento de

que integran miembros de la sección depor-

estas dos familias, el cual desde aquí hace-

tiva junto a representantes de todos los

mos extensivo a todos los socios.

equipos del RZCT. Entre las ideas que nos

José Antonio Campos nos trasladó las ideas
aportadas por el grupo de trabajo de pádel,

y su implicación activa en el mismo.

proponen, destacan las tendentes a ocupar
las pistas de pádel en “horario valle”, tales

Y ALGO MÁS...
Otros asuntos tratados son la posibilidad de

ductos energéticos. Asimismo, se nos infor-

Por último, se ha propuesto que la próxima

organizar el Torneo Universitario de tenis,

mó del inicio de conversaciones con CEPY-

Junta General Ordinaria de socios se cele-

propuestas recibidas como la implantación

ME para intentar un acuerdo de colabora-

bre el 17 de diciembre, en horario aún por

de una tienda de pádel dentro del club y

ción que nos permita aumentar el número

concretar.

máquinas de vending para bebidas y pro-

de socios.
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FOTOGRAFIAR SENTIMIENTOS
JESÚS TEJEL
"Dicen que no se puede detener el tiempo.
Un fotógrafo es una persona capaz de hacerlo".
Desconozco quién dijo por primera vez
esta frase. Fuese o no fotógrafo, lo indudable es que tenía la habilidad de mirar más
allá de la imagen y de comprender el auténtico valor de la fotografía.
El gran fotógrafo Cartier-Bresson afirmaba
que fotografiar es "colocar la cabeza, el ojo
y el corazón en una misma dirección". Pueden entenderse fácilmente los dos primeros
elementos de la cita, la cabeza y el ojo, pero
la pregunta que nos podemos hacer es
¿qué tiene que ver el corazón cuando vamos a tomar una fotografía?.
Como casi siempre, la respuesta es... depende. Si, a modo de ejemplo, lo que estamos a punto de capturar con nuestra cámara es una imagen de la Torre Eiffel que
tenemos delante de nuestros ojos en un
viaje de recreo a París, probablemente la

respuesta sea poco o nada. Pero si lo que
queremos retratar es la "París, ciudad del
amor", como es universalmente conocida,
tendremos que buscar otro escenario para
nuestra cámara, que nos siga recordando
que estamos en esa bella ciudad, pero que
incluya además una evidencia de lo acertado de tal apelativo. El abrazo apasionado
de una joven pareja o la serena mirada
cruzada de un matrimonio maduro podrían ser buenos testimonios de ello. Seguramente en este caso, el corazón sí que
habrá tenido su pequeño o gran protagonismo a la hora de tomar la fotografía y el
resultado será una imagen que transmitirá
unos sentimientos que no encontraremos
cuando observemos la otra imagen, la de la
espectacular pero inexpresiva Torre Eiffel.

mo lugar, con el mismo encuadre y con los
mismos resultados finales. Sin embargo, la
posición de nuestros protagonistas de la
segunda foto, la expresión de sus rostros,
la intensidad de su mirada y, en definitiva,
la magia del momento, ya no volverán a
ser nunca iguales. Podremos quizás volver
a fotografiar otro día a los mismos protagonistas, pero no será ya la misma imagen.
Porque lo que hemos fotografiado no ha
sido solo una pareja abrazada o mirándose,
sino también unos sentimientos y emociones de un momento concreto. En ese sentido, podremos asegurar que nuestra fotografía será única, porque no hay dos fotografías exactamente iguales cuando lo que
recogen son instantes vividos de emociones y sentimientos humanos.

Hay otra diferencia importante entre los
dos ejemplos anteriores. En el caso de la
imagen del monumento parisino, existirán
sin duda multitud de fotografías idénticas
tomadas por otras personas desde el mis-

Por ese motivo, podemos fotografiar sentimientos si, simplemente, prestamos atención a quien nos rodea.
(Continúa en pag. 5)

Serenidad antes de la tormenta. Estas
estudiantes
fotografiadas
en la ciudad
siria de Palmira
pocos años
antes de ser
arrasada por la
guerra nos
transmiten, sin
ser conscientes
de ello, un
sentimiento de
paz y tranquilidad, desgraciadamente lejos
del escenario
actual.
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fallos técnicos son más "perdonables",
pueden incluso pasar desapercibidos

Con respecto a la técnica fotográfica a ante nuestros ojos.

Muchas grandes

aplicar, la buena noticia es que en este fotografías de la historia que han quecaso la técnica no es tan importante dado grabadas en nuestra retina no son
como en otros tipos de fotografía. La en realidad un alarde de técnica fotofuerza de la imagen no reside ahora en gráfica. Han pasado a la Historia, con
una buena composición, en un perfecto mayúscula, por la historia, con minúsenfoque o en un bello equilibrio de cula, que reflejaban.
luces y colores. La fuerza reside precisamente en la expresión del propio
sentimiento y las sensaciones que nos
transmite.

Dicho de otra forma, los

París, la ciudad del amor. Si queremos que nuestra fotografía refleja esa cualidad, no será suficiente con que nuestras imágenes recojan únicamente sus
bellos monumentos.

Porque fotografiar sentimientos es, efectiva- con nuestra cámara es inagotable: amistad, nosotros mismos habremos experimentado
mente, una manera de detener el tiempo. Y, amor, emoción, compasión, sorpresa, admi- muchos de estos sentimientos al finalizar el
también, de conservarlo.
La lista de sentimientos que podemos captar

ración, devoción, descanso, pasión, alegría, día, aunque no nos hayamos percatado
tristeza, fraternidad... Si lo pensamos bien, conscientemente de ello.

El descanso
del guerrero.
En este tipo
de fotografías
la técnica no
es lo más
importante.
En esta imagen, el fondo
no es muy
"fotogénico"
pero pasa casi
desapercibido, porque
nuestra atención se centra
en el protagonista de la
imagen y su
personal momento de
intimidad y
reposo.

(Continúa en pag. 6)

Página 6

enREDa-T
(Viene de pag. 5)

Nº 14
incansable fotógrafo documentalista Steve tener paciencia.
McCurry: "Si sabes esperar, la gente se olvi-

Las preguntas más frecuentes cuando se dará de tu cámara y entonces su alma saldrá
muestran estas fotografías suelen versar a la luz". O, como dice el gran Sebastián
sobre si los personajes eran conscientes o no Salgado, "para la fotografía hay que saber
de que se les fotografiaba, si se les pidió experimentar el placer de esperar".
permiso para ello o eran fotos "robadas", si
nos acercamos a ellos o utilizamos un teleobjetivo, etc. En definitiva, saber cómo tomar las fotografías para conseguir una imagen espontánea y natural, pero que refleje
toda la fuerza expresiva del momento que
queremos retratar.

Paciencia para esperar a que el fotografiado
se olvide del fotógrafo. Para que surja ¡al
fin! la expresión deseada (o la imagen imprevista). Para que, en definitiva, salte la
chispa que permita plasmar en las dos di-

Puede parecer contradictorio el consejo de mensiones que nos permite la fotografía un
"esperar" cuando de lo que se trata precisa- momento único e irrepetible que permanezmente es de captar un momento fugaz, que ca en el tiempo incluso más allá de lo que
pasa rápidamente ante nuestros ojos, ese probablemente podría lograr nuestra me"instante decisivo" de Cartier-Bresson. En moria.
realidad, lo que nos sugieren estos maestros
de la fotografía es, fundamentalmente, pres-

El mejor consejo nos lo da en este caso el tar atención a quien nos rodea y, sobre todo,

El instante decisivo. Un segundo
antes o uno después la imagen no
sería la misma.
Captar el momento preciso es
cuestión de intuición, paciencia y,
también, suerte.

Einstein decía que el arte es la expresión de

tenemos enfrente o al lado. El fotógrafo

los sentimientos de los demás, solo que el

los más profundos sentimientos por el ca-

colombiano Gabriel Carvajal decía que un

fotógrafo busca, además, detener el tiempo

mino más sencillo. Si concebimos la foto-

fotógrafo es una persona que ve lo que los

en ellos.

grafía como expresión artística, solo nos

demás no son capaces de ver. Creo que, en

queda "saber ver" los sentimientos de quien

realidad, todos podemos ser capaces de ver
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Inauguración del II Ciclo de Conferencias “Chateando con la
Ciencia”
por FERNANDO PALACIO
Por segundo año, y debido al interés suscita- mano de Pablo Quílez nos iremos En busca son y para qué sirven las Células Madre y,
do de su primera edición, el Club organiza
de la Materia Oscura. La profesora Conchita finalmente, tendremos con nosotros al docel ciclo de conferencias Chateando con la
Gimeno, considerada este año por la Unión tor Jaime Lissavetzky, ex secretario de EstaCiencia. Como es sabido, el ciclo consiste en de Química Pura Aplicada una de las 12
do para el Deporte, para debatir sobre Deinvitar a un experto en algún tema de intemejores químicas del año, nos hablará de
porte y Sociedad. Desde estas líneas quererés actual a dar una conferencia en los salo- nanotecnología y dará a conocer Terapias
mos expresar nuestro profundo agradecines del Club seguida de un
miento a todos los conferenciantes
coloquio con los asistentes.
que de una manera totalmente
Conferenciante
Fecha
Título
Estas conferencias tienen
altruista y entusiasta han aceptado
Luis A. Oro Giral
19-oct
Química y desarrollo sostenible
lugar en la cafetería del Club
colaborar con el Ciclo.
Carlos Martín Mon16-nov
¿Por qué vacunarnos?
los terceros jueves de cada
tañés
El pasado jueves 19 tuvimos la
mes a las 19:00 horas y están
satisfacción y el honor de recibir al
Juan Cacho Palomar 21-dic
La Ciencia de un buen vino
abiertas a no socios.
Profesor Luis A. Oro Giral, cateAntonio Herrera
18-ene
¿Son nuestros alimentos seguros?
El programa que hemos
drático de Química Inorgánica de
Pablo Quílez
15-feb
En busca de la Materia Oscura
preparado este año, ver rela Universidad de Zaragoza, con
Conchita Gimeno
15-mar
Terapias de oro contra el cáncer
cuadro, trata de incidir más
motivo de la inauguración del
La ciencia es cosa nuestra. Divulgar Ciclo. La conferencia, seguida por
si cabe que el del año pasado Pilar Perla
19-abr
desde un periódico
en temas que preocupan a la
un nutrido número de asistentes
Acaimo González
Qué son y para qué sirven las
sociedad. Así, el pasado
que llenaban la sala, versó sobre
17-may
Reyes
"células madre"
jueves 19 en la conferencia
“Química y desarrollo sostenible”
Jaime Lissavetzky
21-jun
El Deporte y Sociedad
inaugural pudimos debatir
y dio lugar a un interesante colosobre desarrollo sostenible,
quio con preguntas relacionadas
del oro contra el cáncer. Con Pilar Perla,
como se explica más abajo. De la mano del
con la sostenibilidad del planeta y de nuesperiodista científica y directora del Tercer
profesor Martín Montañés sabremos por qué
tra sociedad tal y como la conocemos en la
Milenio del Heraldo de Aragón, debatirevacunarnos, y el profesor Juan Cacho nos
actualidad. Esa conferencia, que ha sido
mos sobre La ciencia es cosa nuestra. Divulexplicará La Ciencia de un buen vino. Con el
gravada en video, estará disponible en breve
gar desde un periódico. Con el profesor
profesor Antonio Herrera hablaremos de si
en la web del Club.
Acaimo González Reyes aprenderemos Qué
¿Son nuestros alimentos sanos? Y de la
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Entrevista: Luis Oro
“La humanidad tiene un largo futuro, pero tendremos que cambiar muchos hábitos”
por INÉS BUIL
Es Catedrático de Química de la Universidad de Zaragoza, y fue socio del RZCT durante muchos años (su esposa, Tuca Pradera, todavía viene a jugar por las mañanas). Sus profesores ayudaron a que su dedicación estuviera relacionada con la Química,
y es autor de nueve libros y alrededor de seiscientas publicaciones científicas. Ha recibido numerosos premios, entre ellos la
Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza y el Premio Aragón. El pasado jueves, 18 de octubre, fue el encargado de inaugurar
el segundo ciclo científico que se celebra los terceros jueves de cada mes, Chateando con la Ciencia. Hablamos con Luis Oro.

¿En qué momento supo que quiso dedicarse a eso?
Desde niño he sido muy curioso y jugaba
a hacer experimentos. Eso me llevó unos
años más tarde a jugar con los juguetes
Chemivova, que simulaban un laboratorio químico. Además, tanto en Bachiller
como en la Universidad tuve
muy buenos profesores de
Química, y eso determinó mi
vocación.

no es el buen camino.

sería insostenible, y la proteína de una
vaca es muy poco efectiva. En un futuro
¿Se podría hacer algo a título personal
nuestra alimentación será más a base de
para que el desarrollo sostenible fuera
judías, lentejas… que te proporcionan los
en aumento?
aminoácidos necesarios para la vida. Creo
El desarrollo sostenible pasa, no solamen- que la humanidad tiene un largo futuro,
pero tendremos que cambiar muchos
te por decisiones de los gobiernos, sino
hábitos: el filete de chuletón
va a ser un lujo para ocasiones
especiales.

¿Cree que la sociedad está
concienciada con el desarrollo sostenible?
Yo soy de los optimistas, creo
que el mundo ha mejorado
muchísimo. Vivimos mejor,
tenemos una mayor expectativa de vida. Lo que ocurre es
que, en esa demanda por
nuestro bienestar, cada día
Luis Oro impartiendo su conferencia en el Real
pedimos más productos, y
pedir más productos implica
Zaragoza Club de Tenis
hacer más residuos, que es
algo que tratamos de evitar. Una de las
también por decisiones de las ciudades y
grandes demandas que tenemos es la
en el ámbito personal. A mis estudiantes
energía, y eso hace incrementar la cantiles comento que hemos reducido mucho
dad de CO2. Pero creo que la humanidad
la polución de los automóviles a través de
es capaz de encontrar una solución a
integrarles un catalizador. Ese catalizador
través del avance científico.
no empieza a funcionar hasta que la temperatura del tubo de escape no ha alcanDonald Trump sacó a EUU del acuerdo
zado un nivel adecuado. Los diez primede París que trataba sobre el cambio
ros minutos son prácticamente de poluclimático. ¿Hasta qué punto cree que
ción total, y resulta que el transporte en
influye la política en estos temas?
Zaragoza son quince minutos, así que no
Lamentablemente, la posición americana
tiene ningún sentido. En el tema de la
no es muy positiva para el acuerdo de
alimentación a base de carne, desde el
París, que era un acuerdo razonable. Espunto de vista de la sostenibilidad es un
pero que los científicos americanos sean
problema, siete mil millones de habitancapaces de hacerle ver a Trump que ese
tes en el planeta comiendo carne de vaca

Esto a los vegetarianos les va
a encantar…
De hecho, creo que los vegetarianos, en ese sentido, son
mucho más sostenibles que los
demás.
Los recortes en España son
cercanos al 50%, ¿cómo ve el
panorama científico en nuestro país?
En los últimos años hemos
entrado en una peligrosa deriva que es la reducción de fondos que está afectando a las
jóvenes generaciones. Me siento muy
incómodo al ver el poco apoyo que tienen. Ahora se está produciendo en España un incremento de la economía, lo que
ocurre es que no se está transmitiendo a
la investigación. Cada día nos estamos
alejando más de Europa: en 2010 España
invertía un 1,4% del PIB, y ahora estamos
en un 1’1%, somos uno de los países europeos que menos esfuerzo está haciendo
en investigación, y eso es muy peligroso.
Yo creo en la economía del conocimiento,
una economía de camareros y de construcción no es una economía sana.
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Crónica de una final
La que el equipo de tenis de mayores de 60 jugó en el CT Barcelona
FRNACISCO HERNÁNDEZ MOLERO
Hacía poco que había amanecido y una luz

Decir que este club es algo extraordinario

contra Jorge Cambra. Al principio pensé

anaranjada se reflejaba a esta temprana

es quedarse corto. No sabía qué me impre-

que jugábamos el mismo juego, pero ense-

hora de la mañana. El emblemático edificio,

sionaba más, si el fastuoso vestuario o sus

guida me di cuenta de que no era así. Él las

el más grande de Zaragoza, se nos presen-

hermosos salones. Es muy evidente que la

ponía todas donde quería: cerca de una u

taba en toda su majestuosidad. ¿La Basílica

tan traída y llevada crisis no ha hecho mella

otra línea, pero siempre por dentro. Yo

de El Pilar? ¡No! La estación de Delicias,

en este afamado recinto, marco del Torneo

también tiraba a las líneas, pero raramente

Probablemente la más grande de la galaxia

Conde de Godó y que cuenta en sus equi-

acertaba: la bola planeaba hasta aterrizar

y, según algunas fuentes, el núcleo central

pos con los mejores jugadores del país.

más allá de los límites de la pista o se estre-

del generador de frío de

llaba en la red. Tuve suerte al

nuestro planeta.

final y gané un juego. Le di las
gracias a mi contrario para que

A pesar del sueño que a

viera que los aragoneses somos

todos nos afecta, estamos

muy educados.

alegres e ilusionados: vamos
a jugar, por segundo año

De todas formas, mi resultado

consecutivo, la final del

entraba en los cálculos estraté-

campeonato de España de

gicos que tan concienzudamen-

Tenis por equipos para ma-

te habíamos trazado. Y aún nos

yores de 60 años. El anterior

quedaban nuestras bazas más

perdimos con el Polo en la

importantes: Frodi debería

final, si bien tuvimos algún

ganar a Víctor Bosch (sí, sí, el

que otro inconveniente que,

hermano de nuestro Javier

de no haber existido, nos

Bosch, que también estaba allí,

habría dado más chance en

animándonos) y Jesús Garcés a

la eliminatoria. Este año nos

Francisco Agustí. Eso nos per-

toca contra el Tenis Barcelo-

mitiría ir a los dobles por de-

na, a quien ganamos el pasa-

lante y concentrar nuestro po-

do en semifinales. ¡Había

derío en uno de los dos parti-

posibilidades!

dos.

Acostumbrados ya a las

No contábamos con la rivali-

velocidades excepcionales

dad familiar de los Bosch, que

de nuestros trenes AVE, nos
pareció lento el ALVIA que

En la imagen, los jugadores del equipo que participaron (Paco
Hernández, Frodi Tomás, Jesús Garcés y Guillermo de Vílchez)

nos transportó hasta la Ciudad Condal en nada menos que dos horas.
Pensamos que podría ser consecuencia del
Process, pero la mirar el billete vimos que
no, que el tren tardaba esa eternidad sin
ayuda de nadie. En todo caso, no tuvimos

sería el gran acicate de Víctor y
el revulsivo que le llevó a ponérselo muy difícil a Frodi.

Y, sin embargo, aquí estábamos nosotros,
provenientes de un club más humilde, pero
con las ilusiones y las ganas en su punto
álgido.

problema y a la hora prevista estábamos en

Yo empecé a mostrar signos de desilusión a

el Club Tenis Barcelona.

los pocos minutos de empezar mi partido

Tanto, que consiguió ganarle. No esperábamos tal cosa y la circunstancia nos obligaba
a modificar nuestra estrategia, porque Jesús, aunque con no pocas dificultades, sí
había conseguido su propósito.
Así que, tirando de su contrastado ingenio,
(Continúa en la página 10)
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nuestro capitán, Ángel Laínez, resolvió
dividir nuestras fuerzas de forma equilibrada y sólida. Así, el primer doble lo jugaríamos Willy de Vílchez y yo —pareja fuerte
donde las haya—, mientras que, en el segundo, Frodi y Jesús, hasta la fecha imbatidos en este campeonato, harían frente a la
supuesta mejor pareja de ellos, Cambra y
Tintoré. Las espadas estaban en alto y la

Nº 14
“Yo empecé a mostrar signos de desilusión a los pocos
minutos de empezar mi partido contra Jorge Cambra
(…) pensé que jugábamos el mismo juego, pero
enseguida me di cuenta de que no era así”
“Nos quedaba aún disfrutar de la atención que nos
dispensaron nuestros anfitriones, que en todo

ilusión no se había perdido.

momento se desvivieron para que nos sintiéramos a

Lamentablemente ese sentimiento duró lo

gusto”

que el calentamiento y un poquito más.
Enfrente teníamos al inspirado Víctor
Bosch, auténtico verdugo de nuestro equipo, y a su compañero, Mario Pascual, que
hicieron un partido sin apenas errores y
con grandísimos aciertos. Con el resultado
lógico de una rápida y contundente derrota
de nuestro doble que acababa con las ilusiones de nuestro equipo, al menos por este
año. Claro que no le fue mucho mejor a
nuestro doble dos. Lo que nos hizo ver que
nuestro cuento de la lechera inicial no tenía
demasiado fundamento.

Nos quedaba aún disfrutar de la atención

unos aperitivos que, eso sí, estaban riquísi-

que nos dispensaron nuestros anfitriones,

mos.

que en todo momento se desvivieron para
que nos sintiéramos a gusto. Y, a pesar de
que el restaurante del CT Barcelona tiene
fama por la calidad de su servicio y su comida, no pudimos disfrutar de los manjares
con los que pretendían agasajarnos. Por
desgracia habíamos sacado los billetes del
tren de vuelta para una hora incompatible
con la pantagruélica ingesta que se nos
planteaba. Tuvimos que conformarnos con

Al final, no todo salió mal; conseguimos
llegar a tiempo al tren. Y eso gracias a Javier Bosch, que, en un alarde de virtuosismo a los mandos de su coche, consiguió
transportarnos en tiempo récor. Porque,
por desgracia, los taxis que habíamos pedido con antelación no estaban a la hora pactada. Y, por lo visto, esto tampoco es consecuencia del Process, sino algo bastante habitual. Para fiarse.
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MANTENIMIENTO
EL PRIMERO DE SU NOMBRE
Por ANDRÉS ORTÍN

De todos es sabido que en septiembre

naje. Un segundo estrato, de unos 8

manuales, una escarificación total

se disputó el Campeonato de España

cm, denominado pastilla constituidas

eliminando nueve toneladas de tierra

junior por equipos, evento novel, que

por calizas y cenizas trituradas que

vieja en las altas y cinco en las hundi-

estrenamos en las instalaciones de

retienen la humedad y que aportan

das. Esto nos permitió dejar la pastilla

nuestro club.

esponjosidad para que la tercera ca-

al descubierto, rehidratarla , apisonar

Siempre

resulta estimu-

y aportar seiscientos

lante encarar

kilos de tierra nueva

un reto, medir

recuperando la plasti-

tu capacidad de

cidad de la arcilla.

respuesta, sen-

En las pistas cubiertas

tir el peso de la

se consiguió solo a

responsabili-

medias. El clima que

dad a la espal-

se crea en los pabello-

da, salir del

nes por la ausencia de

ámbito confor-

meteorología provoca

table de lo tri-

que se forme una pla-

llado. Reto más

ca pétrea , como una

llevadero cuan-

colosal teja de barro

do tienes ayu-

cocido. Aún por me-

das transversa-

dios mecánicos solo se

les; lance más

pudo arañar unos

abordable, cuando todas secciones se

pa, la tierra, se adhiera. Para esta

doscientos kilos de capa por pista,

vuelcan; empresa más fácil, cuando

capa de acabado se extiende un pri-

empapar la pastilla, rular y renovar

los socios respiran profundamente,

mer manto de arcilla de granulome-

tierra. Tras la reparación el estado de

resignándose a no jugar durante esa

tría impalpable que sella y posterior-

estas pistas fue más que aceptable

semana.

mente otra de mayor calibre.

pero sabemos que es un efecto a corto

El problema surge porque la tierra

plazo. Algunas líneas quedan por

tiende a compactarse, perdiendo sus

debajo del plano de la cancha, testigo

propiedades, formando una losa. Una

que indica que precisan de una des-

lápida en cuyo epitafio puede leerse:

compactación íntegra. Es por ello que

se ha perdido el contacto entre la tie-

tenemos prevista esta actuación en

rra y la pastilla.

enero y febrero de 2018 en las pistas

Además del sinfín de preparativos
inherentes a la competición, nuestras
sedientas pistas necesitaban de una
puesta a punto. Solo unas breves reseñas para informaros de las actuaciones que se han llevado a cabo en ellas.
Aunque no tantas como una cebolla,
las pistas están formadas por capas.
Básicamente son tres. La más inferior,
sobre la cimentación, compuesta de
gravas que actúan como caja de dre-

Para evitarlo realizamos una descompactación hasta llegar a la pastilla, que, como el sujeto elíptico, está
ahí aunque no podamos verla. En las
pistas exteriores se logró, por medios

cubiertas para que podáis disfrutar de
su mejor versión.
¡Larga vida!...a nuestras pistas.
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Consejos de nuestro Chef
RACHIRA JALALI y MANUEL RODRÍGUEZ

Nos gusta que contéis con nosotros para celebrar vuestros
eventos y fiestas más especiales. Por eso, os mostramos menús de comuniones que podréis contratar de cara al año que
viene. Os recordamos que en la web del club podéis consultar
menús para familias, cócteles y fechas señaladas.

Comuniones
ROLAND GARROS 38€
Ensalada de langostinos gulas y tomate
cherry con su vinagreta al ajillo
Chuleta de ternera de Ávila con terrina de
patata y bacón, piquillos y salsa de hierbas
aromáticas
Brownie de chocolate con helado de vainilla
sobre sopa de frambuesas
Café, infusiones
Bodega: Enate cabernet- merlot, Enate 234
( D.O. Somontano ) Cava Codorniú

WINBLEDON 51€
Cóctel de bienvenida

U.S. OPEN 64€
Cóctel de bienvenida
Tosta de anchoa del Cantábrico sobre
pimientos asados, pan de especias con
ventresca de atún al cebollino, croquetas
caseras de jamón, brocheta de gambones a la
plancha
Timbal de bogavante con maraña de lechugas
a la vinagreta de frambuesas
Medallones de solomillo de ternera con foie
de pato, terrina de patata manzana verde y
parmesano, salsa de uvas
Souflé de turrón sobre natillas y brocheta de
frutas.

Tosta de anchoa del Cantábrico sobre
Café, infusiones
pimientos asados, pan de especias con
ventresca de atún al cebollino, croquetas
Bodega Garnacha Centenaria ( D.O, Campo
caseras de jamón, brocheta de gambones a la de Borja ) Enate 234 ( D.O. Somontano) Cava
plancha
Juvé y Camps
Ensalada de buñuelos de queso de cabra
sobre crema de nueces, detalles de
membrillo y bacón crujiente
Media paletilla de ternasco asada al estilo
tradicional con patatas panadera

MENÚ INFANTIL COMUNIONES 24€
Entremeses variados ( jamón serrano, lomo
de caña, queso, paté, chorizo de Pamplona,
croquetas, empanadilla, gamba orly y
calamares)

Panchineta con helado de vainilla y chocolate
Costillas de ternasco con patatas fritas
caliente
Brownie de chocolate con helado de vainilla
Café, infusiones
sobre natillas
Bodega Enate cabernet-merlot, Enate 234
Bebidas :Agua refrescos
( D.O. Somontano)

