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¿Sabías
que…
… en 2015 el Real
Zaragoza Club de
Tenis ha consumido
505.449 Kilovatios
-hora de energía?

DEL

RZCT

Por un Club saneado
Vivimos tiempos tumultuosos
en lo político y en lo económico. El mundo cambia, aunque
nadie pueda adivinar en qué
dirección lo hará. Así que hacer predicciones es, en estos
tiempos, un oficio arriesgado.
Y, no obstante, un buen número de personas están obligadas a adivinar, con cierto
grado de verosimilitud, qué
puede estar esperándonos al
otro lado del calendario.
Parece ya pasado el episodio
de las vacas gordas para el
RZCT, mientras que sus hermanas escuálidas llevan entre
nosotros bastante más de los
previsibles siete años bíblicos.
Con algunos altibajos muy
concretos, la tendencia a la
bajada de socios ha sido una
constante durante muchos

años. Tendencia que se ha
acrecentado en los últimos
cinco, quizá como consecuencia de la crisis económica o,
simplemente, porque el mundo cambia y nuestro modelo
de Club debe adaptarse.
En todo caso, la situación en
la que nos encontramos no es
la mejor que hemos vivido.
Como veréis en páginas interiores, la Junta Directiva se
plantea llevar a cabo actuaciones que permitan sanear la situación económica del Club, a la par que
busca incrementar la actividad y la participación de
los socios. En esencia, recuperar el Club como el lugar
común donde se desarrolla
una intensa y excitante vida
social.

Nuevos estatutos
Uno de los compromisos de la
actual Junta, y que también lo
fue de la anterior, es el cambio de los estatutos del Club.
Como muchos sabréis, un
grupo de socios ha participado en la
elaboración de
un borrador
que ya ha sido
entregado.
Se trata de un exhaustivo
trabajo que ha dado como
resultado un extenso documento que, en las próximas

semanas, debe ser aprobado
para presentarlo a la Junta
General Ordinaria prevista
para el mes de abril.
Desde estas páginas queremos agradecer al grupo de
trabajo su aportación desinteresada y altruista, que pone
de manifiesto el valor y la
capacidad de nuestros socios.
Nuestro reconocimiento para
Cristina Delgado, David
Cisneros, Alejandro López
del Val, Miguel Ángel Palazón, Rafael López Garbayo
y Diego Sanz Ejarque.
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La Junta informa
Entrevista con nuestro Presidente tras la última reunión de Junta
INÉS BUIL

El pasado día 16, hubo reunión de Junta Directiva, y hemos querido preguntarle al Presidente qué acuerdos se
alcanzaron.

—Y, ¿en el lado de los gastos?

—¿Qué tal ha ido la última reunión?
¿Se mantiene el buen ambiente?
—Esta última reunión ha sido algo más
ejecutiva que la primera. Es normal,
después de casi dos meses de trabajo,
que empecemos a ver por dónde tenemos que actuar. El ambiente se mantiene como en la anterior. La gente
sigue con el entusiasmo y la ilusión
desbordados.
—¿Están complicadas las cosas?
—No descubro nada si digo que en lo
económico hemos tenido épocas mejores. Lo sabemos desde hace tiempo, y
más explícitamente desde la Asamblea
anterior a las elecciones, en la que el
equipo económico de la anterior Junta
fue muy claro en la descripción de la
situación.
—Que podría resumirse en…
—Yo creo que durante mucho tiempo,
cuando los ingresos han sido suficientes, se ha trabajado con una lógica
que se sustentaba en que nuestra actividad tenía un coste que había que
cubrir con esos ingresos. Y, además,
siempre quedaba algo que permitía
hacer inversiones o enfrentar las anomalías que pudieran surgir. Ahora,
después de todos los ajustes que se
han hecho, debemos cambiar la lógica
y decir: tenemos unos ingresos concretos, vamos a ver qué tipo de actividades podemos hacer. Es un cambio
conceptual muy importante y difícil de
asumir.
—Pero, en resumidas cuentas, ¿cómo
está la situación económica?
—Llevamos dos ejercicios con resultado negativo, lo que está creando cierta

tensión de tesorería. La carga financiera es sustancial y, además, la bajada
de socios ha sido continua. Pero es
verdad que no estamos en situación
crítica porque tenemos las herramientas necesarias para reflotar el sistema,
pero es preciso actuar cuanto antes,
tanto en el lado de los ingresos como
en el de los gastos.
—Y, ¿qué han acordado?
—Queremos aprovechar cualquier resquicio a nuestro alcance que nos permita obtener más ingresos sin tener
que recurrir a la subida de cuotas ni a
derramas, algo que descartamos.
Desde el principio hemos intentado
fomentar la actividad deportiva y social en el Club. Por este lado creemos
que podemos ganar en dos aspectos:
los ingresos por actividad y una mejora del ambiente social que, con el
tiempo, se traduzca en más socios. En
esa misma línea, estamos trabajando
con colectivos (empresas, colegios,
etc.) para ofrecerles nuestro Club y
nuestros servicios, con lo que esperamos incrementar el número de socios,
si bien es cierto que cosas de este tipo
ya se han hecho antes con resultado
diverso.

“...estamos trabajando con
colectivos para ofrecerles
nuestro Club y nuestros
servicios.”

—De entrada, hemos refinanciado parte de la deuda para disminuir la carga
en el día a día. Esperamos que el impacto de los gastos financieros y de
amortización de deuda se reduzca sustancialmente y desaparezcan los problemas de tesorería. Por otro lado,
estamos estudiando todas las posibilidades de aminorar costes sin dejar de
lado ninguno de los apartados.
—¿Algún otro acuerdo destacable?
—Dentro de los temas tratados está el
de los nuevos estatutos. El Grupo que
ha elaborado el borrador ha hecho un
gran trabajo, y ahora toca afinar para
su presentación a la Asamblea en el
próximo mes de abril.
Algo que ya se acordó en la reunión
anterior, pero de lo que creo que no se
informó, es el hecho de impedir que
haya socios menores sin que alguno
de sus padres lo sea. No es de aplicación retroactiva, pero sí para cualquier
nuevo ingreso.
Y, por último, está muy avanzado el
estudio de la implantación de un control de acceso, con barrera mecánica y
otros dispositivos, que nos permitan
una vigilancia más estricta de los
usuarios del Club.
Creo que tenemos hecho un buen
diagnóstico de la situación, sabemos
cómo afrontar los inconvenientes que
pudieran surgir y la voluntad de hacerlo. Estamos convencidos de que en un
periodo relativamente corto, estaremos en una situación idónea para acometer los muchos proyectos y actuaciones que tenemos en mente. Pero,
por ahora, lo mejor es ser tenaces y
pacientes.
Muchas gracias, Presidente, por sus
palabras.
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¿En tierra hostil?
Sobre las exigencias y virtudes de las pistas de tierra batida
ANDRÉS ORTÍN

A veces, me da por pensar qué se le
pudo pasar por la cabeza a quien llegó
a la conclusión de que la tierra batida
era una superficie ideal para la práctica del tenis.
Cuando en estas pistas sopla nuestro
cierzo zaragozano, a 50
km/h, quedan arrasadas.
La tierra se acumula en
un lateral, curiosamente
al lado contrario a la dirección del viento, debido
al efecto Venturi que
crean el seto y las cubiertas de los pabellones.
Con rastrillos hay que
redistribuirla al lugar que
nunca debió abandonar.

compactada cada año y medio o, máximo, dos años. Para prolongar la vida
de las pistas evitando endurecimientos, todas las semanas se mueven los
500 kilos de tierra de cada una con
una mula armada con un apero de

tos disponemos para ganar este partido.
Punto. El menor coeficiente de fricción de la tierra frente a otros pisos
permite el deslizamiento, llegando
antes a la bola utilizando la cancha a
tu favor, posibilitando
deslizar-golpearrecuperar sin recurrir a
pasos extra.
Juego. Al ser más alto y
más lento el bote, tienes
más tiempo a preparar
el golpe jugando un tenis más creativo.
Set. Como los puntos
son más largos, los jugadores aprenden tácticas, resistencia física y a
construir los puntos en
vez de pegar tiros ganadores. Esto favorece
sobre todo a los niños y
a jugadores en formación que ganan consistencia en el juego y téc-

Cuando llueve copiosamente, los drenajes se
saturan formando barro y
las líneas quedan resaltadas. Toca rascar las tostas y reponer arcilla.
Cuando hiela, las pistas
se ahuecan, quedando
como un huerto mal labrado. Hay que
tirar de rodillo pilón para aplanar el
piso y reparar agujeros.
Cuando el sol aprieta, se secan, esclavizando al empleado de turno que
tiene que regarlas cinco veces diarias.
Cabría pensar que las pistas cubiertas
están exentas de estas penalidades
por la ausencia de factores climatológicos. ¡Casi es peor! La inexistencia de
meteorología produce un apelmazamiento de la tierra que llega a perder
el contacto con la pastilla, segunda
capa que mantiene la humedad responsable de la adherencia, convirtiendo la superficie en una pista de patinaje. La actuación a seguir es escarificar y levantar toda la capa de arcilla

Preparando una de las pistas hundidas

púas de acero.
Todo esto en contraposición al mínimo
mantenimiento que conlleva una pista
dura.
¿Existe alguna circunstancia que favorezca a este tipo de cancha? ¿Qué
poner al otro lado de la balanza que
justifique tanto trabajo? ¿Qué razones
nos llevan a no apostatar de semejante tiranía? Veamos de qué argumen-

“...jugar en estas pistas es
una delicia y merece la pena
el esfuerzo invertido”

nica.
Y partido. Un oasis para tus articulaciones. La menor rigidez del piso contribuye a una mayor amortiguación y
frenadas menos bruscas, por lo que el
juego en estas pistas es menos proclive a las lesiones de tobillo, rodilla,
gemelos y espalda.
Así pues, jugar en estas pistas es una
delicia y merece la pena el esfuerzo
invertido.
Aquel día, en el que alguien supuso
que jugar a tenis en tierra batida podría ser una buena idea, sin duda, las
musas fueron a visitarle en tropel.
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Conoce el Club con...
Patricia de la Hoz, empleada de vigilancia y seguridad
por INÉS BUIL

Patricia de la Hoz será, probablemente, la persona del Club a
quien todo el mundo conoce, al menos de vista. Todos pasan cerca
de ella los fines de semana o los días de verano. Porque, desde
hace algún tiempo, ella es la que presta el servicio de seguridad y
vigilancia para el RZCT. Es una persona amable y afable, aunque
eso no impide que cumpla escrupulosa y tenazmente con su labor
de control. Con seguridad, ella conoce a los socios de un modo
particular y distinto. A ver qué nos dice.

nas, muñecos…
¿Qué es lo mejor y lo peor de tu trabajo?
Lo mejor es tratar con los pequeños,
sobre todo en verano, que vienen
más. Me cuentan muchas cosas,
¡algunas muy divertidas! Lo que peor
llevo es que algunas personas se salten la señal de STOP, a veces he tenido que ir detrás de ellos, ¡para comprobar si eran socios o no!
¿Cómo es un día a día en tu Club?
Lo primero que hago al venir es dar
una ronda por el club. Después entro
en oficinas y pregunto si ese día va a
haber cumpleaños, torneos, o si ha
habido altas y bajas nuevas de socios.
Luego voy a la garita hasta por la tarde, y doy otra ronda para comprobar
que está todo en orden: gimnasio,
salón del piano, sala de televisión…
Finalmente vuelvo a la garita hasta
terminar la jornada, pero siempre estoy disponible por si me necesitan
para algo: algún coche mal aparcado
que hay que notificar, etc.

¿Cuántos años llevas trabajando en el
Club?
Nueve años.
¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar aquí?
Yo trabajaba en el E.M. El Olivar, y mi
empresa Bauser me trasladó aquí para
la temporada de verano. Luego me
contrataron para trabajar el resto del
año, y así sigo hasta el día de hoy.
¿Cómo fueron los inicios de tu trabajo?
Al principio fue muy duro. Algunos
socios no estaban acostumbrados a

que les pidiera el carnet al entrar al
club cada día. Poco a poco fui conociendo a todos y ellos también se
acostumbraron a mí, haciendo que el
trabajo fuera más amigable.
¿Alguna anécdota divertida que contarnos?
Con el tiempo la confianza entre los
socios, tanto adultos como niños, ha
aumentado. Tanto que ahora se fijan
en todo, desde los collares o pendientes que llevo ¡hasta los peinados que
me hago! Intento además tener la
“garita” decorada para que los más
pequeños se diviertan con mis pegati-

“Al principio fue muy duro.
Algunos socios no estaban
acostumbrados a que les
pidiera el carnet al entrar ...”
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Consejos de nuestro Chef
RACHIRA JALALI y MANUEL RODRÍGUEZ

Timbal de bacalao y langostinos

INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS

• 600 gr de bacalao desalado

• 200 gr de mezcla de ensaladas

• 8 langostinos
• 6 pimientos de piquillo
• 240 gr de tomate concassé

• Aceite de oliva virgen extra

•
•
•
•

Vinagre de Módena
200 gr de almendras
200 gr de nueces
50 gr de piñones

ELABORACIÓN

• Blanquear el bacalao y sacar las lamas

• Cortar la patata como para tortilla,
confitarla en aceite de oliva y escurrir

• Hacer un pil-pil con los piquillos y
triturar

• Hacer una vinagreta con el aceite,
vinagre y frutos secos

• Cocer y pelar los langostinos
• Montaje del plato
• En un aro, poner la patata escurrida,
el tomate concassé y el bacalao,
napar con la vinagreta de frutos secos.

• Terminar plato según fotografía

Presentación final del delicioso timbal de bacalao
y langostinos

Humor

Publicidad
De su producto o servicio

Si está interesado, diríjase
a la Gerencia del Club

