Nº 4

Real Zaragoza Club de Tenis

13 de julio de 2016

enREDa-T
EL BOLETÍN INFORMATIVO

¿Sabías
que…
… un total de 433
socios, entre niños
y adultos, participaron en actividades
de las distintas escuelas de tenis y
pádel en la temporada que acaba de
terminar?

RZCT

Sentida despedida
Las personas hacen a las instituciones. Y el conjunto de interacciones personales, conforman una cultura. Y, qué duda
cabe, la cultura de una institución influye en la manera de
actuar de quienes forman parte
de ella. De modo que no hay
forma fácil de desvincular a las
personas y a las instituciones,
sean estas empresas, ONG o
clubes deportivos, como en
nuestro caso. Por eso muchas
veces, aunque falte alguien
muy valioso, cuya aportación
ha sido importante para la institución, su impronta queda
impregnada en los entresijos
de la cultura institucional, de
manera que durante un largo
tiempo se garantiza su presencia en las formas y el método.
Frodi Tomás ha sido una de
esas personas importantes que
han marcado una época y que
han dejado su impronta en
todos los rincones de nuestro
club. Su forma de trabajar, su
ascendente sobre socios y empleados, sobre jugadores e
instituciones externas, ha sido
tan intensa y especial que permanece entre nosotros y en
cierta medida nos guía y nos
orienta. A lo que sin duda ayuda que todavía esté en activo,
aunque sea a tiempo parcial.

Adrian y Juan Morata

DEL

Los hermanos Morata, y especialmente Juan, han sido
también de esas personas que
dejan huella. Su implicación ha
sido una constante en su relación con el club. Sus ideas y su
entusiasmo para conseguir
subir un escalón más en el
desempeño de la actividad deportiva y formativa han aportado valor, conocimiento y expe-

riencia a todos los profesionales de nuestro club, a sus socios y, muy especialmente, a
los chicos que han pasado por
la escuela de tenis. Sus aportaciones seguirán formando parte
del acervo profesional de nuestro club y su forma de hacer las
cosas se mantendrá entre nosotros durante mucho tiempo.
A veces la vida nos lleva a encrucijadas en las que tenemos
que elegir, sabiendo que cualquier decisión dejará un poso
de decepción y tristeza. Y, no
obstante, tenemos que seguir
adelante y no parar, porque
parar es ruinoso para todos.
Los hermanos Morata y el Real
Zaragoza Club de Tenis han
tomado caminos que se bifurcan. Y lo sentimos porque creemos que son de gran valor para
nosotros. Pero sin duda ellos
tomaron la decisión con la clara
intención de seguir mejorando
profesional y personalmente.
Les estaremos siempre agradecidos por el tiempo que dedicaron a nuestro club, en general,
y a nuestros socios más pequeños, en particular. Seguro que
todos ellos los recordarán con
el cariño que se merecen.
El club, como institución, seguirá adelante porque en su seno
hay profesionales de gran valía
que sabrán sin duda mantener
bien alto el listón de la exigencia y el compromiso.
Y a Juan y a Adrián Morata
les deseamos lo mejor en su
vida profesional; pero, sobre
todo, les deseamos lo mejor en
lo personal.
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La Junta informa
Nueva estructura deportiva
FRANCISCO HERNÁNDEZ

La reunión del pasado día 28 de junio
estuvo marcada especialmente por la
presentación que nos hizo Pablo Lizaga de su propuesta de nueva estructura deportiva.

de las distintas áreas de la Escuela de
Tenis, marcando las líneas de trabajo
en cuanto a la técnica y el método de

El porqué de esta circunstancia precisa de cierta explicación, especialmente para aquellos que no estén al
tanto de lo ocurrido. Sin entrar en
mucho detalle, estos son los hechos:
Consecuencia de la fuerte carga de
trabajo que soportaba Iván Valls,
hasta ahora Director Deportivo del
Club (y, además, responsable de la
formación del Área de Competición
dentro de la Escuela de Tenis Fernando Iranzo), en el seno de la Junta
se decidió buscar una nueva estructura y una mejor manera de repartir
esas cargas. Inicialmente se propuso
a Juan Morata para liderar un nuevo proyecto, pero, a la par, surgieron
otras propuestas en el seno del Club
que nos hicieron replantearnos la
forma de llevarlo a cabo. Dentro de
la Junta se constituyó un grupo de
trabajo con la misión de recibir y evaluar las distintas propuestas. Por razones personales, Juan Morata decidió
retirar la suya y, de hecho, él y su
hermano rompieron su relación con el
Club el pasado día 10 de junio, pocos
días antes de que culminara el proceso de evaluación de proyectos.
Actualmente contamos con una propuesta liderada por Pablo Lizaga que
es la que fue presentada el día de la
reunión de Junta.
El nuevo proyecto contempla que sea
el propio Pablo quien dirija la actividad
deportiva del Club. Se crea la figura
de Director Técnico de Tenis, que
ocuparía Iván Valls, y que se encargaría de coordinar la relación dentro

da de nuestro Club, Sabina Mediano.
La parte de pádel se queda prácticamente como hasta ahora, con Jorge
Bes al frente de la gestión de esa
actividad.
El nuevo organigrama, con todos los
puestos y funciones, lo podéis ver en
nuestra página web y en los tablones
de anuncios del Club.
Sin duda es un hito importante el
que ahora acometemos. Todo cambio es, por definición, traumático.
Pero también representa una oportunidad impagable para mejorar en la
gestión de esta importantísima área
de nuestra actividad.

Pablo Lizaga

enseñanza; así mismo, se encargaría
de los equipos de competición del
Club.
La Escuela Básica será gestionada por
Pepe García Quero con la colaboración, para los fines de semana, de la
firma GYMCA, empresa especializada
en actividades deportivas para los
más pequeños y a cuyo frente se encuentra quien fuera jugadora destaca-

“Conﬁamos plenamente en
Pablo Lizaga y en el equipo
que ha conformado y le
deseamos suerte en esta
nueva etapa”

Confiamos plenamente en Pablo
Lizaga y en el equipo que ha conformado y le deseamos suerte en esta
nueva etapa. Quienes le conocemos
sabemos que, a pesar de su juventud, es una persona generosa y
comprometida, con una gran empatía y, sin duda, capaz de hacer frente al serio reto que ahora se le plantea.
Asamblea Extraordinaria retrasada
Uno de nuestros compromisos fue el
de modificar los estatutos y convocar
una asamblea extraordinaria para ello
durante el presente mes de junio. La
acumulación de actividades diversas a
las que hemos tenido que hacer frente
nos ha restado tiempo para acometer
esta tarea, lo que nos obliga a posponerla hasta después del verano. Pedimos disculpas a todos los socios por el
retraso.
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Un día de piscina
Lo que se esconde tras la pulcra imagen de la pradera
ANDRÉS ORTÍN

Amanece en el Club de Tenis, 6 A.M,
solsticio de verano. Poco a poco la luz
gana lugar a las sombras entre las
que se vislumbra una figura. Avanza
zigzagueando por la pradera sorteando hamacas. Es Jesús,
empleado del Club. Hoy
le toca piscinas.

millón trescientos mil litros, traspasa
en siete horas estos tamices de arena
para retornar incólumes al vaso.
Llega el momento de atender la piscina de chapoteo. Al armar sus bom-

Ya ha llegado al cuarto
de bombas y está buscando a Nemo, nombre
con el que hemos bautizado al robot, última
adquisición del Club,
que ha sustituido al primitivo, casi atávico, limpiafondos de pértiga con
el que se acicalaba el
suelo de las piscinas.
La primera tarea es
sumergir a Nemo; en
cinco horas es capaz de
lustrar los novecientos
metros cuadrados del
vaso. Precisa vigilancia
ya que tiene tendencias suicidas debido a su querencia a ahorcarse, enreligándose con sus 40 m de cable en las
columnas que sustentan los tres nenúfares de cemento.
En los mejores sueños de Jesús, Nemo, tras cumplir su cometido, emerge
de las aguas y se afana en recoger y
ordenar las hamacas; vacía las papeleras; asea de basura la pradera y
siega el césped. Regresando a Distopía, mientras boga la máquina, el operario aprovecha para limpiar el prefiltro, puesta en marcha de las bombas
de recirculación, dosificadoras, comprobación de niveles y en especial
mimar los filtros de arena. Estos comparten con la ballena azul, además del
color, su capacidad de filtración de
agua. Todo el volumen del lago, un

Jesús en plena faena

bas observa, con extrañeza, que no
cargan. Desconcertado advierte que
las tuberías no llevan agua. Rápidamente se dirige a la piscina infantil y
con profunda sorpresa descubre que
está vacía. Un escalofrío recorre el
espinazo de Jesús, a la vez que reme-

“En los mejores sueños de
Jesús, Nemo, tras cumplir su
cometido, emerge de las
aguas y se afana en recoger
y ordenar las hamacas; vacía
las papeleras; asea de basura
la pradera y siega el
césped…”

mora la obra de miles de euros, que
nos ocupó durante cinco semanas en
sustituir los trescientos metros de
tubo de fibrocemento obstruidos por
unos nuevos de P.V.C. Rastrea la cicatriz que denuncia la presencia oculta de la nueva
red, desde la alberca
hasta la caseta, buscando algún bulto que delate un reventón. Husmea
por la depuradora, indaga por toda instalación.
Nada. Agobiado, se apoya en la cuba de cloro,
mimetizándose con ella
al adquirir su tez el mismo color. Amarillento.
Mientas el trabajador,
que no es de los que
levantan el dedo meñique cuando toma el té,
aventura la profesión de
la progenitora de la piscina, un destello ilumina
la negra nube de su cerebro. El depósito de compensación,
que recoge el agua de la canaleta y la
retorna al circuito, está lleno. No tiene sentido. Reflexiona y lo ve claro. Al
desconectar por la noche las bombas
el agua llega por gravedad al depósito, pero la válvula antiretorno está
rota, no ha actuado, por lo que el
agua desborda el depósito y se va por
el desagüe. Coste de la avería: diez
euros.
Aliviado, su semblante va recuperando tono. Cambia la válvula y abre la
llave de llenado. Entretanto conecta la
radio del móvil: “Hoy llegaremos a los
treinta y cinco grados en Zaragoza.
¡Buen día de piscina! ¡Buah! Masculla
en su interior. ¡Cada día soy más de
playa!
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Conoce el Club con...
Pablo Lizaga, nuevo Director Deportivo
por INÉS BUIL

Desde su más tierna infancia, Pablo Lizaga ha recorrido en todas
sus direcciones las pistas de tenis y pádel, la piscina, el campo de
fútbol y cualquier otro rincón de nuestro Club. Ha sido alumno y
luego monitor; practicado todos los deportes posibles y tratado
con todo el mundo. De natural amable y comprometido, se enfrenta a la posibilidad de devolver parte de lo que el Club le ha dado
situándose al frente de la Dirección Deportiva. Hablamos con él
para que nos comente su visión.
PREGUNTA: Como muchos dirían,
eres el ejemplo de “socio de toda
la vida”. ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene del club?
RESPUESTA: A día de hoy son 26 años
de socio del Real Zaragoza Club de
Tenis. Como puedes imaginar, recuerdos hay muchos y de todo tipo. Pero,
si tuviera que destacar a alguien en
particular yo nombraría a Gabi Faci. Él
consiguió, con paciencia y mucho cariño, convencerme de que jugara al
tenis. Porque yo, al principio, renegaba de este deporte y quería solo jugar
a fútbol con mis amigos, así que cuando mis padres me apuntaron a la Escuela Fernando Iranzo, les montaba
un espectáculo cada fin de semana.
Fue Gabi quien me cogió de la mano y
me hizo sentir la belleza y bondades
del tenis hasta conseguir que amara
este deporte. Y ya lo creo que lo consiguió.
P: ¿Cómo es el Pablo Lizaga de
ahora?
R: Han pasado muchos años y muchas
cosas desde entonces. Jugué a tenis
mucho tiempo con un cierto nivel,
entrené en la Federación durante
años. Luego, como a todos, nos llega
la época de estudiar y, más tarde, la
de trabajar.

R: Yo he estudiado Derecho aquí, en
la Universidad de Zaragoza. Pero esta
faceta deportiva de ahora me ha
acompañado siempre, así que, al finalizar mis estudios, decidí hacer un
Máster en Derecho y Gestión Deportiva, de manera que mi actividad profesional, aunque relativamente corta, ha
estado vinculada al deporte.
P: Antes de venir aquí sé que estuviste en la Ciudad de la Raqueta
de Madrid. ¿Cuál era tu actividad?
R: Trabajé en el Área de Deporte, de
la que era responsable, y en Márquetin. Fue una experiencia fundamental
en mi formación, porque allí aprendí
muchas cosas, especialmente en la
organización y gestión de eventos
deportivos.
P: Comenzaste a trabajar en el
club como coordinador deportivo,
para organizar torneos, quedadas,
etc… ¿Cómo fue esta primera experiencia laboral en el club?

“Gabi Faci consiguió, con
paciencia y mucho cariño,
convencerme de que jugara al
tenis”

R: Siempre estaré agradecido a Iván
Valls porque él fue quien me dio la
oportunidad para ocupar este puesto
en el club. Como comentábamos antes, en esos momentos yo estaba trabajando en la Ciudad de la Raqueta,
en el departamento jurídico y de marketing, y aunque el puesto que me
ofrecían aquí era quizá de menos responsabilidad, no me lo pensé. Incluso
antes de acabar con mis compromisos
en Madrid, inicié mi actividad aquí
haciendo encaje de bolillos, con viajes
semanales Zaragoza—Madrid tratando
de dar respuesta a las exigencias de
ambos sitios. Hasta que tuve que decantarme por uno y, como ya he dicho
antes, no tuve dudas.
P: En el club llevas muchos años
como socio, pero trabajando solo
unos meses… ¿Cómo te llegó la
oportunidad de ser Director Deportivo del Club?
R: Es fruto del azar y de las circunstancias. Las organizaciones como la
nuestra cambian; a veces de forma
muy lenta y otras, como en este caso,
de la noche a la mañana. Sea como
fuere, de pronto se me ha presentado
la oportunidad de llevar a cabo una
labor muy atractiva e interesante y he
dado el paso. También es verdad que
muy arropado por un equipo con el
que sintonizo a la perfección y que me
ha apoyado desde el primer momento.
P: ¿Cómo afrontas este nuevo reto? ¿Qué es lo que más “miedo” te
da?
R: Como he comentado antes, lo
afronto con una ilusión y unas ganas
(Continua en la página 5)

P: ¿Cuál es tu formación?
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tremendas. Miedo, lo que se dice
miedo, no tengo. Sí mucho respeto
a lo que me enfrento porque sé la
trascendencia que tiene el área
deportiva en nuestro Club. Y, no
obstante, pueden más las ganas y
el anhelo con que me enfrento a
este desafío. Y, ¿sabes por qué?
Porque me veo muy respaldado
por un gran equipo de gente experimentada y con ganas de hacer
del RZCT un referente deportivo
entre los clubes de tenis.

fianza es disponer de un equipo
de personas de tanta valía y con
tanto compromiso.

P: ¿Qué reacción has percibido
entre los socios por la noticia?
R: Como bien dices, es una percepción. En estos casos creo que
los comentarios negativos no llegan. Quienes me han comentado
algo lo han hecho con mucho cariño. Muchos me han visto crecer y
con todos he compartido muy buenos momentos, y eso se nota. Me
siento realmente querido. Por otro
lado, creo que comparto con muchos
de los socios una misma visión de
nuestro Club, que no es otra que la de
hacer que nuestros socios lo sientan
como su propia casa. A muchos de
ellos ya se lo he dicho personalmente,
pero quiero aprovechar esta tribuna
para decir a todos que voy a trabajar
para que el RZCT siga siendo un referente no solo a nivel regional, sino
nacional.
P: Este nuevo cargo te da más responsabilidad de la que ya tenías,
¿qué cosas nuevas crees que puedes aportar?
R: Ante todo hay que tener en cuenta
la naturaleza social de nuestro Club.
Nos debemos a los socios y a sus familias y, de acuerdo con la directrices
que marque la Junta Directiva, tenemos que dar el mejor servicio, especialmente en el área deportiva. Debemos conseguir un entorno confortable
que sirva a las familias como comple-

Pablo Lizaga ante el pabellón de tenis

mento ideal para su actividad cotidiana, donde ellos y sus hijos puedan
practicar su deporte favorito en las
mejores condiciones. Y debemos de
tratar de dar respuesta a todas las
sensibilidades, que son muchas.
Con estas premisas, es evidente que
el puesto de Director Deportivo tiene
mucha visibilidad y una gran responsabilidad. Y, aunque es un honor y un
orgullo representar al Club en el ámbito deportivo, no por ello siento mayor
temor; por el contrario, y vuelvo a
reiterarlo, lo que me da mucha con-

“Pero, sobre todo, creo en la
formación integral que
supone el deporte. Por eso,
nos vamos a volcar en la
gestión de nuestras escuelas,
…”

Creo sintonizar con la Junta Directiva en el hecho de considerar
nuestras escuelas de tenis y pádel
como lo más valioso que tenemos.
Y es así porque en ellas se aúnan
el objetivo formativo, el educativo
—complementario al que los niños
reciben en casa y en los colegios— y el lúdico. Crear el hábito
del deporte, jugarlo de manera
técnicamente ortodoxa, apreciar
sus bondades plásticas y los valores que su práctica aporta, es un
regalo para toda la vida. Creo en
la competición y creo en que hay
que dar salida a todos los tipos de
jugadores. Pero, sobre todo, creo
en la formación integral que supone el deporte. Por eso, nos vamos
a volcar en la gestión de nuestras
escuelas, en hacerlas atractivas
para sus alumnos y de calidad. Y,
cómo no, en multiplicar las actividades
deportivas y lúdicas para nuestros
socios.
Por último, creo que es fundamental
en la actual situación sacarle partido a
lo que tenemos, especialmente nuestras infraestructuras. Debemos darles
contenido y optimizar su uso, bien con
actividades internas, bien con la celebración de eventos que resulten atractivos para los socios y rentabilicen
adecuadamente las instalaciones.
P: ¿Algo más como despedida?
R: Simplemente agradecer a todos la
oportunidad que se me ha dado y
reiterar mi compromiso con este Club,
que es el Club de mi vida, y asegurar
que haré todo lo que esté en mi mano
para dar un servicio de calidad para
todos.
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Elecciones en la FET
Miguel Díaz Román, nuevo Presidente del tenis español
por FRANCISCO HERNÁNDEZ
deterioro paulatino y, por ende,
el del tenis en
general. Y creo
que Miguel Díaz
puede ser la
persona que
aporte soluciones y alternativas válidas.

El sábado, 9 de
julio, fue un día
tórrido, tropical,
ardiente. Estábamos en Madrid,
en la sede del
Comité Olímpico Español, en
la calle Arequipa,
para conformar
la Asamblea de
la Federación
Española de
Tenis que ese
día tenía una
importantísima
misión: elegir al
nuevo presidente
de la FET.

El peculiar sistema de elección
contempla una
segunda votación en la que
se elige la CoTras su elección, Miguel Díaz, nuevo Presidente de la FET, se dirige a la Asamblea
misión Delegada, un grupo
algo que, usando las tecnologías disponide representantes de las distintas áreas
bles, podría despacharse en treinta minudel tenis (jugadores, técnicos, árbitros,
Nos agolpábamos tras unos gruesos cristos. Pero, en fin, así son las cosas oficiaclubes y federaciones territoriales) con
tales haciendo cola para acreditarnos. El
les.
funciones ejecutivas sobre elaboración de
calor se acumulaba en ese reducto mienpresupuestos, calendarios o normativa.
El ganador y nuevo Presidente de la FET
tras tres voluntariosas empleadas se afaCada grupo elige a sus representantes de
es Miguel Díaz Román. A Miguel le conaban en aligerar el tedioso trabajo de
entre los candidatos presentados. En
nocí hace unos días, cuando se reunió con
recogida de documentación. Las manchas
nuestro caso, nuestro socio y miembro de
algunos de nosotros en el Stadium Casade sudor empezaban a hacer su aparición
la Junta, Miguel Ángel Palazón, resultó
blanca y nos estuvo exponiendo su proentre los asistentes y algunas gotas perlaelegido en el de jugadores, por lo que
grama. Me pareció una persona afable y
ban la frente de casi todos. Los que ya
tenemos un representante en un imporcercana, que lleva trabajando por el Tenis
habían cumplido con el trámite se arremotante órgano de gobierno de la Federadesde hace tiempo, primero en un Club, el
linaban a la sombra del edificio mientras
ción.
Internacional de Tenis de Majadahonesperaban el comienzo del acto. Hasta
ciento ochenta personas estábamos
citados para cumplir con el importante
trámite de la elección.
Entrar al salón de actos de este emblemático edificio fue un alivio; al menos en lo
que a temperatura se refiere. Por lo demás, la asamblea se llevó a cabo por un
procedimiento que probablemente sea
muy pulcro y ajustado a las normas pero
que a mí, nuevo en estas lides, me pareció un tanto arcaico, lento y tedioso. En
total estuvimos unas tres horas para dos
elecciones. En cada una de ellas, los votantes éramos llamados de uno en uno,
pasábamos por la mesa, nos identificábamos y depositábamos nuestro sobre en la
urna. Teniendo en cuenta, además, que a
última hora solamente había un candidato, parece excesivo dedicar tantas horas a

da, y en los últimos ocho años como Presidente de la Federación de Madrid. Hay
muchos aspectos mejorables en nuestro
deporte, o más bien en su gestión, algunos de ellos, como la introducción de herramientas que permitan agilizar la parte
administrativa es fundamental. Y buscar
las fórmulas que fortalezcan a los clubes,
auténtico tejido base de nuestro deporte,
me parece crítico si queremos evitar su

“Nos queda solamente
desear toda la suerte del
mundo a Miguel Díaz y a los
nuevos gestores del tenis
español”

Tras la asamblea, salimos de nuevo al
ardiente calor madrileño. Esperar la llegada de un taxi que nos llevara a la estación
fue toda una prueba de resistencia de la
que salimos más o menos bien parados.
Doy todos los inconvenientes por bien
empleados si nuestra participación ha
servido para dar un paso hacia el futuro,
de lo que estoy realmente convencido.
Nos queda solamente desear toda la suerte del mundo a Miguel Díaz y a los nuevos
gestores del tenis español. Y ponernos a
su disposición para lo que consideren necesario.
Y una recomendación: la próxima asamblea que no sea en verano, por favor.
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Mensaje de la Hostelería
Por MANUEL RODRÍGUEZ

ESTIMADOS
ESTE

CLIENTES:

DOMINGO CERRAMOS EL RESTAURANTE DEL CHALET SOCIAL HASTA FINALES

DE AGOSTO.

DESDE

ESTAS LÍNEAS QUERÍA AGRADECER, JUNTO CON TODO MI

EQUIPO DE HOSTELERÍA, LA CONFIANZA QUE VAN DEPOSITANDO EN NOSOTROS
LOS SOCIOS DEL CLUB, TANTO EN EL RESTAURANTE LOS FINES DE SEMANA COMO
EN EL CHIRINGUITO.

POR

OTRA PARTE, COMENTARLES QUE A PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE TENDRÁN

UN MENÚ FANTÁSTICO PARA BAUTIZOS, CON CÓCTEL DE BIENVENIDA INCLUIDO,
A PRECIO DE CLUB.

¡¡BUEN

VERANO Y GRACIAS POR EL APOYO DE TODO EL CLUB!!

