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¿Sabías
que…
… nuestra piscina
tiene una capacidad
de 1.300.000 litros
de agua y que se
renueva cada 6
horas?

Mantener la belleza
A vista de pájaro, nuestro
Club es un lugar admirable.
Lo sabemos porque tenemos
fotografías y diagramas donde apreciamos las proporciones de nuestras instalaciones, la atractiva geometría de
nuestra original piscina, los
verdes de nuestra campa y
de las pistas de entrenamiento o el rojo de la tierra del
resto de pistas. La extensión
de terreno es importante y se
antoja difícil y complicado
que todo guarde esa armonía
propia delas cosas bellas. De
hecho, una mirada en vuelo
rasante nos evidenciaría defectos, anomalías e inconvenientes que precisan solventarse. Algunos gritan en voz
alta su necesidad de atención.
Pero, ¡ay!, nuestra bien dispuesta voluntad choca con
barreras a veces difíciles de
salvar. Nuestros medios son
escasos y la necesidad mucha, así que debemos priorizar las actuaciones e hilar
muy fino para sacar el máximo rendimiento a nuestros
recursos.

destacable es también su
capacidad y habilidad en la
ejecución de los trabajos,
muchos de ellos en sustitución de especialistas externos. Como lo es el del resto
de profesionales, deportivos
o de otra índole, que hacen
posible que la maquinaria no
se pare, que nuestros asociados puedan disfrutar de una
oferta de
actividades cada
día mayor
y de mejor calidad.
El Club es
patrimonio de
todos sus
socios y
de sus
empleados. El compromiso de todos
para mantenerlo en las mejores condiciones es fundamental en situaciones como la
actual. Si aunamos voluntades, nada se nos podrá resistir.

Es admirable el trabajo que
llevan a cabo los profesionales de mantenimiento del
Club. Conscientes de la situación, manifiestan un compromiso digno de alabanza. Y
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La Junta informa
Decisiones
FRANCISCO HERNÁNDEZ

En cualquier momento de decisión,
lo mejor que puedes hacer es lo
correcto, lo segundo mejor lo equivocado, y lo peor que puedes hacer
es nada.

que muchas familias están esperando con ansiedad la apertura de la
piscina y a ellas nos dirigimos rogándoles que nos disculpen por el
retraso y reiterando el compromiso
de dar el mejor servicio con la máxima seguridad.

Theodore Roosevelt

La última reunión de Junta Directiva
dio para mucho. Sobre todo en el
apartado relacionado con la estructura deportiva, donde estamos buscando optimizar el rendimiento del
grupo de excelentes profesionales
que trabajan en el Club. Pero, como
todos sabéis, la actividad es ingente
y los medios escasos; y todo ello en
una situación económica algo delicada que no nos permite muchas
florituras. Estamos seguros de que,
dada la calidad humana y profesional de nuestra gente, el resultado
final será óptimo.
También relacionado con la actividad deportiva, pero exclusivamente
de pádel, la Junta ha tomado
acuerdos que pretenden incentivar
el uso de las infraestructuras de
este deporte en horas valle. Todo
se inicia por la preocupante infrautilización de las pistas durante los
días laborables entre las nueve de
la mañana y las siete de la tarde.
En esas horas, el flamante pabellón
y las pistas exteriores están vacíos,
limitándose su uso a alguna que
otra clase y partidos esporádicos
algún mediodía. Muchos de nuestros socios practicantes de este deporte están jugando en otros clubes, fundamentalmente por el coste
que supone hacerlo en el nuestro
con alguien no socio. Para poder
competir con la oferta existente, la
Junta ha acordado que en horario
valle (entre las 9:00 y las 18:00),
los socios abonarán 1 € por cada
hora de pista (aparte luz o bolas);

por cada invitado por socios se abonarán 2 € en concepto de invitación
y 2 € más por cada hora de pista.
Con esta medida esperamos satisfacer las demandas de los socios
que practican pádel e incrementar
el uso de nuestras infraestructuras.
Un tema controvertido es la fecha
de apertura de la piscina. Como
sabéis, el pasado año se produjeron
situaciones delicadas como consecuencia del mal estado de las instalaciones, en especial la pintura de
los vasos. Hace semanas que se
iniciaron las obras para su puesta a
punto con objeto de poder poner el
recinto a disposición de los socios el
4 de junio. Lamentablemente han
surgido inconvenientes que impiden
disponer de la piscina grande para

“...la campaña de invitación
a familias ha incrementa en
más de 130 el número de
usuarios del Club hasta el 15
de junio”
esa fecha, retrasándose la apertura
al día 11. No obstante, a partir del
4 estará disponible la de menores y
el resto de servicios (duchas, vestuarios, hamacas, etc.). Sabemos

En cuanto a la situación económica
y de socios, la situación se mantiene en parecidos términos a como
estaba tras nuestra última reunión.
Se han tomado medidas que implican menos gasto, cuyos efectos no
serán perceptibles en el corto plazo
y habrá que esperar unos meses
para evaluar su verdadero impacto.
Desde el Club se están proponiendo
múltiples actividades para hacerlo
más atractivo a los socios y, si fuera posible, lograr otros nuevos. Así,
por ejemplo, la campaña de invitación a familias ha incrementa en
más de 130 el número de usuarios
del Club hasta el 15 de junio, algunos de los cuales ya han manifestado su interés en seguir como socios.
Por último, se comentó el buen funcionamiento del control de accesos
recién instalado y que responde a
una demanda de hace mucho tiempo. Todas estas medidas tienen
consecuencias inmediatas en, por
ejemplo, que el Club tiene, a partir
de ahora, un horario de apertura y
cierre. Una medida que hemos creído prudente adoptar y que esperamos tenga un mínimo impacto sobre la vida social.
Desde la Junta Directiva estamos
de acuerdo con la máxima de Roosevelt: es preciso tomar decisiones
para seguir adelante,… aunque
sean equivocadas. Lo peor es no
hacer nada.
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Entrevista
Mariana Pérez Titoy, Capitana del equipo absoluto de Pádel Femenino
por INÉS BUIL

Consiguió triunfos como jugadora profesional y, en la actualidad, como entrenadora, sigue
imparable. Recién proclamada Campeona de España Absoluta con el equipo del Real Zaragoza Club de Tenis, Mariana siempre encuentra motivos para enseñar, aprender y disfrutar
con el pádel transmitiendo valores de trabajo, esfuerzo y compañerismo. Hablamos con
Mariana Pérez, capitana del equipo absoluto de pádel del RZCT.
Exjugadora profesional, bicampeona
del mundo con la selección argentina
y capitana del Real Zaragoza Club de
Tenis con el que has conseguido muchos títulos… ¿Sientes que hay algo
que a día de hoy te falta por lograr?
Creo que nunca dejamos de aprender,
a pesar de esos “triunfos” y de esas
oportunidades el camino continúa. Es
una gran motivación pensar que todavía tengo cosas por lograr a nivel profesional. Me gusta la enseñanza y poder transmitir todo lo que nos regala
el deporte. Compartir esas experiencias y vivencias es gratificante.
Empezaste con el tenis, pero te pasaste al pádel con el tiempo… ¿Por qué?

¿Cómo fueron tus inicios?
En aquel entonces el pádel fue una
alternativa. Conozco el deporte de la
mano de mi padre. Poco a poco fui
jugando cada vez más. Con el tiempo
los retos fueron cambiando y empiezo
a competir primero a nivel local
(Mendoza) y luego a nivel nacional en
el Circuito Profesional Argentino.
¿Siempre has querido dedicarte al
deporte, y, en concreto, al pádel?
Pues la verdad que no sabría decirlo.
He practicado tenis desde pequeña. El
deporte siempre ha sido una parte
importante de mi vida y un hábito
desde que recuerdo. El pádel después

del tenis marcó un camino diferente
para mí hasta hoy.
Después de competir en Argentina, tu
país natal, viniste a España, donde
vives actualmente. ¿Te resultó difícil
acostumbrarte a este país? Sus costumbres, su gente…
España por aquel entonces se presentó como un reto y un desafío. No fue
una decisión fácil pero la oportunidad
y la ilusión estaban por delante. La
sensación es siempre de sentimientos
encontrados porque se extraña, sobre
todo a la familia y a los momentos
que se dejan de compartir. Siento que
España también es mi país aunque
(Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)

Argentina sea mi país de nacimiento. Mis abuelos eran españoles y las
raíces siempre están.
¿Qué oportunidades deportivas te
daba España y en cambio te
“faltaban” en Argentina?
España, en el año 2002,
me dio la oportunidad de
trabajar y de competir.
Creo que fue una decisión
valiente por todo lo que
implicaba en aquel entonces. No puedo dejar de
recordar el apoyo incondicional de mis padres para
que así lo hiciera. Para
ellos también fue un momento difícil; un momento
de dejarme “volar” para
cumplir mis sueños. Sólo
espero que ellos estén
orgullosos de mí.
A pesar de tu carrera prometedora como jugadora
profesional, decides retirarte y centrarte en el
mundo de la “enseñanza”
del pádel. ¿Por qué tomaste esta decisión?

Hacer una cronología sería extenso,
son muchos años. Pero no podría
definir los inicios del equipo sin hacer alusión a que todo fue un trabajo de “hormigas” y con esto ya puede entenderse bastante de nuestra
esencia. Las “hormigas” nos ense-

Suponemos que el logro del primer
título de Campeonas de España lo
recuerdas con cariño. ¿Han sido
todos igual de especiales para ti?
Cada campeonato es especial porque asocias un recuerdo que lo hace diferente. Y es especial
también porque cada año
cada una de las jugadoras
se compromete a que sea
así. Eso es de agradecer y
de valorar. Disfrutamos
mucho de todo. Cada año
hay algo que nos llega al
corazón y eso es lo más
emocionante. Podemos
ganar o perder pero hay
“algo” que siempre estará
con nosotras como experiencia, recuerdo y aprendizaje de vida.
En cada campeonato hay
parejas que se mantienen,
pero muchas cambian…
¿Cuál es tu “truco” para
poner a una jugadora con
otra?

No hay trucos. No los hay
ni en el deporte ni en la
vida. Sólo hay trabajo duEmpecé a competir profeAsesorando a las jugadoras en un descanso del último partido de la
ro y dedicación. Confianza
sionalmente en el año
final del Campeonato de España de este año
y compromiso. Somos un
1992. Con el tiempo te
Equipo y sabemos cada
das cuenta que todo son
una de nuestro rol. Si hay
etapas y caminos. Estoy feliz por
algo que agradezco a mi Equipo es
ñan
mucho
sobre
el
trabajo
en
cuanto he hecho, aprendido y sigo
el respeto y la confianza. Este últiequipo. Las “hormigas” son trabaaprendiendo. El deporte, como dije
mo tiempo el acertar o el “ganar”
jadoras,
cooperadoras,
pacientes
y
antes, te regala momentos, algunos
se está convirtiendo en un hábito.
perseverantes. Todo eso y mucho
son mejores que otros pero todos
Pero somos muy conscientes de lo
te marcan y te transforman. La mo- más nos definen. Jugadoras no prodifícil que es todo y cada vez lo sefesionales
que
tenían
que
entrenar
tivación y la ilusión son claves para
rá más.
como tales porque el nivel lo exigía
competir y yo ya no sentía la misy teníamos que superar nuestros
ma energía. Me gusta enseñar porSabemos que una de tus mayores
límites. Creo que nuestro trabajo
que aprendo. Hay una frase que lo
virtudes es la de animar y motivar
desde la base fue determinante,
resume a la perfección. “La verdaa las jugadoras para que saquen lo
pero más lo ha sido que las jugado- mejor de sí. ¿Cómo has aprendido
dera sabiduría está en saber que
ras confiarán y se comprometieran
(cuando enseñas, compartes y
esta faceta?
con el proyecto. Hoy es un equipo
transmites) NUNCA terminas de
que cuenta con las mejores jugado- Conectar con tus jugadores es esaprender”.
pecial y enriquecedor. Me cuesta
ras del mundo, pero “antes” no lo
Desde hace varios años estás capieran, aunque sí llevaban en su inte- situar este aprendizaje en un motaneando el equipo del Real Zaramento en particular. Creo que todo
rior un gran potencial que hemos
goza Club de Tenis, equipo que
nace de la inquietud de ser EQUIPO
visto crecer y que tenemos la oporcuenta con las mejores jugadoras
y que cada una aporte sus valores
tunidad de compartir. Ellas saben
del mundo y que ha alcanzado cuaal EQUIPO. Ellas me enseñan, motimuy bien que el rendimiento de un
tro veces el título nacional. ¿Cómo
van e inspiran. Cada año me ponen
equipo no sobrevive a base de tafueron los inicios?
el listón más alto. Esto renueva mi
lentos individuales.
(Continúa en la página siguiente)
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compromiso de ser más creativa
para sorprenderlas y motivarlas. Es
otra parte del “juego” que también
nos divierte.

ce, juzgue conveniente y válido para mis entrenamientos y mis jugadores, trato de incorporarlo y llevarlo a la práctica.

En los Campeonatos de España pasáis mucho tiempo juntas. ¿Podrías
contarnos alguna anécdota divertida o curiosa que haya pasado?

¿Y un/a jugador/a al que admires
especialmente?

Hay muchos momentos curiosos y
divertidos, ya sea durante los entrenamientos o los campeonatos.
Cada año intento que las jugadoras
tengan una imagen que les recuerde el objetivo o el momento. Una
anécdota curiosa de este año, y que
me causo mucha gracia y asombro,
es que una de mis jugadoras durante uno de los partidos de la final
realizara el sorteo del saque/resto
valiéndose de estas dos imágenes.
¿Qué virtud destacarías del equipo
del Real Zaragoza Club de Tenis
que otros equipos no tienen?
¡¡¡Qué difícil!!! Somos un TODO de
muchas pequeñas cosas que se han
sumado a través de los años. Cada
año este equipo refuerza o crece en
un valor o en una virtud. Particularmente nunca dejan de sorprenderme. Destacaría hoy y siempre su
Corazón, Ilusión y Perseverancia.

Admiro a esos jugadores que son
capaces de transmitir y emocionar
al público con su juego y con su
entrega. Creo que más de llevarnos
una jugada espectacular o un campeonato nos sentimos más identificados con el esfuerzo, la voluntad
de sacrificio, la perseverancia y ese
jugar con el corazón. Igual de admirables me parecen aquellos jugadores “divertidos” que son capaces
de regalar una sonrisa o un momento diferente en una situación de
presión.
¿Crees que las palabras de un entrenador antes de los partidos pue-

“No hay trucos. No los hay ni
en el deporte ni en la vida.
Sólo hay trabajo duro y
dedicación. Confianza y
compromiso.”

¿Qué valores te aporta el pádel que
no lo haría otro deporte?
Creo que todos los deportes te
aportan valores importantes y el
pádel no es diferente a otros. Son
muchos los valores que nos regala
el deporte, pero estos valores tienen sentido si encuentran un espejo y se reflejan en la persona, solo
así pueden ser valores coherentes y
perdurables. Destacaría dos que me
parecen punto de partida de tantos
otros: Generosidad y Humildad.
¿Quién sería para ti un ejemplo a
seguir en cuanto a entrenador/a
profesional?
La verdad que no tengo un entrenador/a referente. Me gustan muchos, inclusive de otros deportes, a
los que procuro estudiar y, por qué
no, imitar en algunos aspectos que
entienda relevantes o interesantes.
Si hay algo que me gusta y conven-

de determinar el resultado final?
Creo que en un partido hay muchos
condicionantes, muchos son internos y otros tantos externos. Algunos se pueden “controlar” y otros
no. Al final estoy convencida que no
tenemos que ir en “contra” de ninguno y sí aprender y disfrutar de
todos para gestionarlos mejor y con
más inteligencia. Creo que las palabras de un entrenador, más que
determinar un resultado, deben
motivar un estado en donde el jugador se reconozca y se sienta feliz
por la oportunidad que se le presenta para dar lo mejor de sí y lograr su máximo rendimiento.
Nosotros lo estamos (¡y mucho!),
pero tú, ¿estás satisfecha a día de

hoy con tu labor como entrenadora
profesional?
Sí y No.
SÍ, porque mucho es lo que aprendo y gran parte de este aprendizaje
se lo debo al Equipo y a todas las
experiencias compartidas. Creo que
es mi “triunfo” más gratificante personal y profesional a través del deporte.
Y NO, porque quiero siempre seguir
aprendiendo. Investigar, descubrir,
ser inquieta en ideas. No quiero
conformarme y “oxidarme”. Quiero
seguir teniendo retos y desafíos
que me ayuden a superarme y ser
mejor. Es el único medio de poder
ayudar a los demás.
¿Algunas palabras para cerrar la
entrevista?
Sólo me quedan palabras de agradecimiento y reconocimiento. Agradecer a Luis Peralta por la oportunidad que me regaló en su día. Ese
momento lo guardo para siempre
en mi corazón. Agradecer al Real
Zaragoza Club de Tenis por confiar
en mí y en mi trabajo todo este
tiempo de manera incondicional.
Agradecer a todas las jugadoras
que han estado y están en el Equipo, son todas parte importante de
mi aprendizaje y experiencia.
Agradecer a todos aquellos que de
una forma u otra comparten mi filosofía y mi visión de sentir y vivir el
pádel.
Gracias por tus palabras y por tu
tiempo, Mariana. Deseamos que
sigas cosechando tantos éxitos con
el equipo del Real Zaragoza Club de
Tenis, transmitiendo valores tan
positivos y siendo un gran ejemplo
para todos.
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En mi memoria
Un homenaje íntimo a todos los socios
ANDRÉS ORTÍN

La pelota despeluchada con más de
cien partidos que, con mis cinco años
recién cumplidos, encontré en la
orilla del Huerva. La misma que
guardaba en el bolsillo de mi gigantesco pantalón de deporte de
tela azul, mientras acechaba las
pistas de tenis del Paseo de la Mina. La misma con la que jugaba
clandestinamente con mi hermano
cuando los mayores dejaban alguna libre.
La raqueta de madera, con olor
a nuevo, que mis padres me regalaron cuando aprobé la E.G.B. La
misma con la que gané y perdí mi
primer partido de competición en
las pistas hundidas del nuevo Club. La
misma que ahora reposa en la antesala de la basura, que es mi trastero.
El sauce de la pradera. El mismo
que nos ocultó cuando nos dimos el
primer beso. El mismo en el que puerilmente esculpimos nuestros nombres, en ese corazón. En ese corazón
tuyo, al que tanto me costó llegar.
El trofeo de consolación junior. El
mismo que observa desde la atalaya
de la estantería de mi habitación, como me debato entre seguir estudiando
el examen de selectividad o salir pitando a coger el bus e ir a entrenar.
Los fines de semana en el Club,
donde nos reencontrábamos cuando
estuvimos separados por los estudios.
Los mismos en los que hicimos oficial
a todos nuestra relación. Los mismos
en que jugábamos a tenis, no sin antes escudarnos en la excusatio non
petita del: “llevo un año sin jugar”.
Los partidos de alevín de nuestra
primera hija. Los mismos en los que
me hinchaba de satisfacción cuando
ella levantaba la cabeza orgullosa, si
el viento soplaba de popa. Los mismos
en los que se me hacía un nudo en la
garganta cuando la bajaba, si soplaba

contraderrota.
Las cenas de los campeonatos so-

corto en tiempo record. Los mismos
que nos garantizan el mejor colofón al
día.
Los dobles de la mañana. Los
mismos en los que se pacta quien
juega con quien segundos antes
del partido, en un caos perfectamente organizado. Los mismos en
los que se intercambia juego y
conversación en idéntica proporción. Los mismos que se empeñan
en no dejar morir a nuestro Club.

ciales. Las mismas en que bailábamos
hasta las tantas rodeados de esos
amigos. De esos amigos de verdad,
que saben todo de ti y a pesar de ello
te quieren.
Las tres naves interestelares que,
según nuestro hijo de tres años, fueron aterrizando en nuestro Club en
intervalos de lustros. Las mismas en
las que al incorporarnos a bordo el
tiempo se comprime, la hora de juego
de achica, merman los minutos. Las
mismas en que jugamos a tenis y a
padel día y noche, todos los días del
año.
Los partidos de padel de la tardenoche. Los mismos cuya proximidad
nos alienta durante la jornada. Los
mismos que nos espolean en el vestuario a trocar el traje por el pantalón

“...todos estos momentos no
desaparecerán en el tiempo
como lágrimas en la lluvia.
Perdurarán para siempre.”

La bolsa del almuerzo de las colonias de verano. La misma con la
que corro detrás de mi nieto cuando se la olvida en el asiento de
atrás, si lo subo en mi coche. La
misma que insiste en olvidarse en el
asiento de la ventanilla, si baja en
autobús.

Contradiciendo a Roy, el replicante de
Blade Runner, todos estos momentos
no desaparecerán en el tiempo como
lágrimas en la lluvia. Perdurarán para
siempre. Como en una máquina del
tiempo viajaremos a través de ellos,
hacia delante o hacia detrás, para
detenernos y evocar el instante más
deseado; para al final, regresar a
nuestro Real Zaragoza Club de Tenis,
el lugar donde nos sentimos queridos,
el lugar donde nos encontramos como
en casa. De hecho, estamos en casa.
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Conoce el Club con...
Lucía García Yanguas, jugadora benjamín del RZCT
por INÉS BUIL

Cada año, la escuela de tenis “Fernando Iranzo” acoge en sus pistas a alrededor de 300 alumnos. El objetivo principal es que todos
aprendan a jugar al tenis divirtiéndose. Hace unos años comenzó
el Ranking Dock39, a través del cual los alumnos empezaban a
adentrarse en el mundo de la competición jugando unos contra
otros los fines de semana. Este año, dos equipos (uno masculino y
otro femenino) participaron en la Liga Benjamín de la Federación
Aragonesa de Tenis consiguiendo dejar al RZCT en muy buen lugar. Hablamos con Lucía García, alumna de la escuela e integrante
del equipo que participó en esta liga.

PETIDO RECIENTEMENTE?
En el Circuito del RZCT y en la Liga de
la Federación Aragonesa de Tenis.

-¿CÓMO FUE TU EXPERIENCIA EN LA
LIGA BENJAMÍN DE LA FEDERACIÓN
ARAGONESA DE TENIS?
Fue una experiencia muy buena porque fue la primera vez que jugué por
equipos.

-¿DESDE QUÉ EDAD COMENZASTE A JUGAR A TENIS?

-¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE
GUSTA DEL CLUB?

Empecé a jugar a los cuatro
años pero solo iba si iban mis
amigas, este año he empezado
a entrenar en serio.

Que he hecho muchas
amigas, es muy grande y
puedo ir libremente por
todos los sitios.

-¿CUÁNDO EMPEZASTE A COMPETIR?

-¿QUÉ COSAS BUENAS TE
APORTA EL TENIS?

Empecé a competir a los ocho
años.

Aprender a esforzarme y
superarme y hacer deporte.

-¿QUÉ PREFIERES, COMPETIR
EN “POR EQUIPOS” O EN TORNEOS INDIVIDUALES?

-¿QUIÉN ES TU TENISTA
FAVORITO?

En por equipos porque estamos
todos juntos con el entrenador y
nos animamos unos a otros.

Garbiñe Muguruza porque
le vi jugar en Lérida.

-¿EN QUÉ TORNEOS HAS COM-

“Empecé a jugar a los
cuatro años pero solo iba
si iban mis amigas, este
año he empezado a
entrenar en serio”

Arriba, Lucía García atacando una bola de drive. Abajo, parte
de los equipos benjamines con algunos de sus entrenadores
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Preparando el chiringuito
MANUEL RODRÍGUEZ

Ya llega de nuevo el verano y el momento de darle forma al chiringuito. El año pasado fue un éxito el menú de fin de semana y este año seguiremos con él. Además,
estamos diseñando una nueva carta de ensaladas, platos combinados y bocadillos.
Mientras escribo estas líneas estoy probando una hamburguesa de pollo que nos
acaban de traer, la verdad es que está buenísima, al igual que el “panini” que acaba
de preparar Rachira.
No les voy a contar nada más, así que queridos socios, a partir del día 11 de junio
les espero en el chiringuito y, si hay fútbol, allí nos veremos… ¡Habrá sorpresas!

