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¿Sabías
que…
… el Campeonato
del Café celebra
este año su 42 edición?

Café con tenis
Hace unos años, cuando todavía no existían las pistas cubiertas de tenis, y no había
sección de pádel en el club,
un grupo de socias se reunió
en casa de una de estas para
charlar mientras tomaban
café, como tenían por costumbre.

De un acto social, como es
quedar a tomar café, nació
una idea deportiva: jugar a
tenis en el club.

Más adelante, y de una manera similar, surgió el torneo
“Doblemente Amigos del Te-

Jugadoras del Campeonato del Café en el año 2007
Fue en uno de estos amigables encuentros cuando surgió una idea que, más de cuarenta años después, perdura
en el tiempo: organizar un
torneo de tenis entre socias,
mezclando jugadoras de más
nivel con otras de iniciación.

Gracias a este torneo, que
con los años también acogió a
las jugadoras de pádel, han
nacido amistades que perduran en el tiempo, y fiestas
que brindan al club de un
ambiente especial cada año, y
que se recuerdan con mucho
cariño.

nis”, que este año cumple 28
años y que reúne a decenas
de tenistas que compiten
amistosamente en nuestro
club.

Sin duda, las iniciativas que
nacen del corazón de los socios, llegan siempre a buen
puerto. Y, si encima, ayudan
a florecer el ambiente social
del club, todavía más. Estaremos encantados de escuchar
aquellas propuestas que se os
ocurran, y llevarlas a cabo
siempre que sea posible.

Contenido:
La Junta Informa

2

Trajinando

4

Conoce el Club
con...

6

Consejos de
nuestro Chef

8

Página 2

enREDa-T

Nº 10

La Junta informa
Los socios tienen la palabra y la iniciativa
FRANCISCO HERNÁNDEZ

Reunión de Junta Directiva
El día 25 de abril, salida del puente de
San Jorge, fue intenso en nuestro
Club. En esa fecha estaba convocada la
Junta General de Socios correspondiente al mes de abril. Es ésta una
asamblea que, por mandato estutario,
hay que celebrar para aprobar el cierre
de cuentas del ejercicio anterior. En
ella se presenta el informe de la empresa auditora de nuestra actividad
contable.

de tenis. Como ya es conocido, lanzamos una campaña de captación de
fondos entre los socios, una especie de
crwodfunding, que tan de actualidad
está en estos tiempos. Algunos socios
nos habían comentado la necesidad de
explicar más ampliamente en qué consiste la intervención, de manera que
pudieran entender a qué iba destinada
su posible aportación. En esa línea,
nuestro Responsable de Mantenimiento, Andrés Ortín, ha preparado una
Pero antes hubo reunión de la Junta
simulación de cómo quedarían las pisDirectiva. Se trataba fundamentaltas (ver figuras) tras la intervención
mente de analizar los datos que íbaque va a colgarse en nuestra página
mos a presentar a la asamblea y debaweb y en el tablón de anuncios del
tir algunos otros temas. Obviamente,
repasamos el acta de la última reunión
y comentamos los avances que se habían producido en las decisiones que
entonces se tomaron.

«Se acordó dar el nombre de
Manuel Escosa al paseo
principal del Club»

El crowdfunding
Uno de los temas que tenemos pendientes es el de la financiación de la
reforma de las pistas de entrenamiento

Club.
Homenaje a Manuel Escosa
Hace unas semanas, Juan Ignacio
Larraz, conocido y estimado socio de
nuestro Club, entregó en las oficinas
un documento, acompañado de la firma de numerosos socios, en el que se
proponía que el Club llevara a cabo un
reconocimiento oficial al que fue nuestro Presidente, Manuel Escosa. Proponían varias alternativas, todas ellas
encaminadas a dar el nombre de Manuel a alguna de nuestras infraestructuras o ubicaciones dentro del Club.
Como no podía ser de otra manera, la
solicitud tuvo una acogida favorable
entre los miembros de la Junta, optándose por dar el nombre de Manuel Escosa al paseo principal del Club, el que
transcurre entre el edificio social y las
pistas hundidas 1, 2 y 3. Los detalles
de cómo se lleve a cabo el acto concreto de reconocimiento se acordará con
los promotores de las iniciativa.

Simulación de cómo quedarían las pistas de entrenamiento de tenis una vez reformadas
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La Asamblea de Socios

Como estaba previsto, a las 19:30 tuvo lugar la Junta General de Socios. A
los asistentes se les comentó el estado
general del Club en el aspecto económico, en especial el cierre del ejercicio
de 2016. Como ya es conocido, los
gastos de ese ejercicio superaron a los
ingresos en alrededor de diecinueve
mil euros. Las principales desviaciones
responden, fundamentalmente, a la
bajada de socios por debajo de lo estimado en presupuesto y al aumento de
los gastos de personal como consecuencia de las indemnizaciones a las
que se tuvo que hacer frente.
Para evitar que en el presente ejercicio
ocurra algo parecido, y como ya es
conocido por los socios desde la anterior asamblea de diciembre de 2016, el
actual presupuesto se ha elaborado
sobre bases absolutamente realistas y
muy prudentes en lo que a número de
socios se refiere. Eso ha permitido que
en lo que llevamos de año se esté obteniendo un alto grado de cumplimiento de los presupuestos, tanto en gastos como en ingresos. Si no surgen
inconvenientes imprevistos de importancia, esperamos que el resultado del
ejercicio sea muy positivo.
Cauces para la participación
A los asistentes se les hizo conocedores de cómo se está trabajando en el
Club desde que se prescindió de la
figura del Gerente. Se puso de manifiesto el alto grado de implicación de
toda la plantilla, y en especial de los
cuatro responsables de área, que
muestran un entusiasmo y un compromiso por encima de lo exigible. Lo cier-

«...se apela a todos los socios
para que aporten ideas y
proyectos que hagan de
nuestro Club un lugar más
vivo y participativo»

mento voluntaario y temporal de
las cuotas. Se trataría de que,
aquellos socios que así lo decidieran, aumentaran su cuota mensual
en la cantidad y el tiempo que ellos
decidieran. Al finalizar ese periodo,
se les iría devolviendo lo adelantado en concepto de servicios.

 Eliminar las ayudas a los desplaza-

to es que la intensidad con la que se
trabaja está próxima al nivel de saturación.
También es evidente la capacidad de
nuestros socios para generar iniciativas
creativas y exitosas en el ámbito de
portivo y social. Las actividades de
iniciativa privada (Café, Coral, Amigos
del Tenis, Rabino, etc.) son muy bien
acogidas. Por eso se apela a todos los
socios para que aporten ideas y pro
yectos que hagan de nuestro Club un
lugar más vivo y participativo. La idea
es que el Club apoye institucionalmente las iniciativas que se acuerden, dejando en manos de los promotores la
gestión de las actividades. Creemos
que la participación de nuestros socios
puede enriquecer la vida social y el
ambiente de nuestro Club.

mientos de los equipos, en especial
los de veteranos, y destinar ese
dinero a la inversión en mejoras.
En el mismo sentido, se solicita que
se publiciten los gastos de desplazamiento de los equipos de forma
pormenorizada.
Llevar a cabo una estadística sobre
la evolución de los socios para conocer las motivaciones de los que
se han ido.
Constatar la ocasional suciedad que
se aprecia en algunas partes del
Club y en determinados momentos,
especialmente en la cafetería y los
fines de semana por las tardes.

Intervenciones
Entre los asistentes se hicieron diversas apreciaciones y propuestas, entre
las que podemos destacar las siguientes:

 Financiar la renovación de las pistas
de entrenamiento mediante un au-

Haciendo del RZCT un lugar
mejor para nuestros hijos

Participa en el Crowdfunding
para renovar las pistas de entrenamiento de tenis

Entre todos podemos todo.

¡Hazlo posible!
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Artículo Mantenimiento
TRAJINANDO 2
ANDRÉS ORTÍN

Irrumpe la primavera en nuestro Club con su archivo adjunto de tareas. Los trabajos que se realicen en los meses de marzo y abril marcarán el estado de nuestra pradera, campo de futbol y jardines el resto del año.
1. Antes de iniciar cualquier viaje

debemos asegurarnos de tener suficiente combustible para llegar al
destino. En nuestro caso el combustible es el agua. Cuatro electroválvulas
están averiadas, cada una alimenta
quince aspersores, es la primera labor que se debe acometer. Excavar,
cambiar y conectar los nuevos automatismos y construir cuatro nuevas
arquetas.
2. Continuamos con la sustitución o
reparación aspersores. Se han actuado en más de setenta.

1

5

2

5

3

6

3. Ahora ya podemos acometer las
labores propias de la estación. Escarificar, resembrar y abonar todas las
zonas verdes.
4. Es cuando más crece el césped, ya
no nos apeamos del tractor hasta
diciembre.
5. ¡Pobre seto del chiringuito! Ya ha
cumplido su cometido, pero debemos
ajustarnos a nuestro presupuesto.
Eliminamos los 84 m del exánime
alibustre por viburnum. Cambiamos
54 m, los que ocultan la zona de comidas con un ejemplar por metro, el
resto es resembrado.
6. Lo mimamos para que prospere
pronto instalándole riego por goteo
y aportándole 5 metros cúbicos de
tierra de labor.

4

7

7. Una rotura de tubería nos obligó a
demoler una ducha de la piscina. Reconstruimos la solera y resembramos
la zona.
8. La inundación del gimnasio ya era
recurrente y no vamos a llamar todos
los meses a los desatascadores. He(Continua en la página 7)
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“...a destapar los registros de los aljibes de
agua para arrojar ramas y piedras no le
encontramos ninguna gracia…”
8

mos desellado una arqueta en los aseos
femeninos del chalet e instalado una
nueva para que se puedan realizar limpiezas manuales periódicas.
9. No, no es gracioso. Por más que lo
intentamos, a destapar los registros de
los aljibes de agua para arrojar ramas y
piedras no le encontramos ninguna gracia. Hemos colocado unas barras con
candados para que no vuelva a ocurrir.
10. Problemas con la torre de refrigeración. Tras su limpieza y desinfección
hemos detectado fugas de agua que
además se filtran por el techo de la cafetería. Hemos impermeabilizado el interior de la torre, tapado con soldadura
los poros y pintado.
Empezamos a trabajar en la apertura de
las piscinas para que podáis disfrutar de
ellas el último fin de semana de mayo.

Seguiremos trajinando.

9

9

10
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Conoce el Club con...
Jorge Bes, responsable de pádel del Real Zaragoza Club de Tenis
por INÉS BUIL

A los doce años le propusieron entrenar en el club, y no se lo pensó dos veces. Empezó su andadura
con el tenis, pero el pádel le ha hecho ganar títulos como Campeón de Aragón Absoluto, Campeón de
veteranos +35, número 1 del ranking aragonés… A pesar de terminar la carrera de Relaciones Laborales, su pasión por la enseñanza deportiva le hizo continuar en el club, donde ya cumple treinta
años como socio. Hablamos con Jorge Bes, responsable de la sección de pádel del Real Zaragoza
Club de Tenis.

“Ver que tu trabajo hace feliz a la gente es muy
gratificante”
¿Cómo llegaste al Real Zaragoza
Club de Tenis?

eran grandes profesionales. Los entrenamientos eran muy buenos.

Empecé en el Olivar pero a los 12 vine
aquí. Emilio Falceto me vio jugar y me
propuso entrenar en el club. Vine a
hacer una prueba y la pasé, así que
comencé a entrenar en el
RZCT. Siempre tuve de
referencia este club porque
estaban los mejores jugadores.

¿Cómo te vino el interés por la enseñanza en el deporte?

“Me gustaría que haya
una escuela de menores
de pádel comparable con
la de tenis ”

Jorge Bes impartiendo una clase en el
club

Llevas muchos años
siendo socio del RZCT.
¿Qué momento de tu
infancia aquí recuerdas
con más cariño?

Me ofrecieron la posibilidad de dar
clases los fines de semana, y poco a

Cuando entrenaba en las
pistas 4 y 5 de tenis a Pablo Tejedor, Javier Carlos
Rodríguez, Pablo Lizaga…
Que ahora son monitores
de tenis. Tenía hasta dieciséis alumnos en la pista,
pero no se quejaba ninguno. Les hacía clases muy
dinámicas y era un grupo fantástico.

Empezaste de niño recibiendo clases de tenis y al tiempo las impartiste tú. ¿Quiénes fueron en ese
tiempo tus monitores?
Emilio Falceto, José Antonio Pellejero,
Álvaro Corrales, José María Ros, Pablo
Bes… Hacían muy bien su trabajo y

rales con las clases de tenis. Trabajé
ocho meses de lo que había estudiado, pero lo que realmente me llenaba
y echaba en falta era la enseñanza
deportiva. Era mi vocación y a lo que
realmente quería dedicarme.

Del tenis pasaste al pádel.
¿A qué se debió este cambio?

“Tenía hasta dieciséis
alumnos en la pista, pero no
se quejaba ninguno... ”
poco me fue gustando más, se me
daba bien… Seguía estudiando, y compaginé mi carrera de Relaciones Labo-

Un alumno mío me ofreció jugar
a pádel con Fernando Sancho y
Fernando Vallés cuando aquí
tan solo había dos pistas de
muro. Por aquel entonces seguía dando clases de tenis. Me
lo pasé muy bien, me gustó, y
hablé con mi hermano Rafa, que era
el director de la escuela del club, para
que me enseñara a jugar. Empecé a
entrenar con él, y con el tiempo competí y jugué más, hasta llegar a ser
Campeón de Aragón Absoluto en
2006, y número 1 de Aragón en 2011.
Actualmente estás más enfocado
(Continua en la página 7)
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“Tenemos los mejores pabellones de tenis y pádel de
Aragón”
en el pádel. ¿Qué cosas buenas te
aporta este deporte que no te da
el tenis?

este deporte en particular vaya en
aumento para que repercuta en el
crecimiento del club.

Son deportes diferentes. Ambos tienen sus cosas buenas. De hecho, sigo
dando clases de tenis. Pero es cierto
que el pádel me llena un poco más.

¿Qué es lo que más te gusta de tu
club?

¿Qué es lo que más te gusta de tu
trabajo como responsable de pádel del RZCT?
El trato con la gente. Saber que disfrutan viniendo al club, haciendo deporte… Ver que tu trabajo hace feliz a
la gente y les hace pasar por buenos
momentos es muy gratificante.
¿Y algo que te guste menos?
Ver a algún alumno o socio descontento por algo de lo que mi equipo y
yo somos responsables. También las
lesiones de los alumnos, porque no
van a poder disfrutar del pádel en
algún tiempo…
¿Qué objetivos te planteas en tu
área de trabajo?
Que en un futuro, espero que no muy
lejano, haya una escuela de menores
de pádel comparable con la de tenis.
Que vengan muchos niños y haya un
gran ambiente en el club. También
que los equipos sigan creciendo y que

Lo que nos diferencia de los demás:
los dos pabellones de tenis, y el pabellón de pádel. Desde aquí hago un
llamamiento a nuestros socios para
que los aprovechen, porque son los
mejores pabellones de Aragón. Somos
afortunados de tenerlos en nuestro

“Intenté ser Ronaldinho y
acabé siendo Gravesen cojo ”
club. Tenemos que jugar más y disfrutarlos.
¿Algo que crees que podría mejorarse?
Las pistas de muro de pádel, aunque
se que es difícil, por la situación actual
del club. Así, los días duros de invierno (con niebla, frío…) se podría
practicar el pádel en mejores condiciones.

dota divertida que te haya pasado
en el club?
Hace unos años, el Día del Club de
2013, pasé por el campo de fútbol y vi
que estaban calentando para jugar.
Me llegó un balón, tiré desde medio
campo y lo metí por la escuadra. Había monitores que estaban pensando
en hacer un equipo, y vieron mi gran
hazaña. Me propusieron jugar con
ellos, y me convencieron, a pesar de
que no juego a fútbol normalmente. El
primer día de liga, me convocaron
para jugar, y después de ver mi
proeza me sacaron de titular. Como
era consciente de mis limitaciones, me
puse de defensa.
Los contrarios sacan de centro, balón
hacia nuestra área, corre Pipo, el delantero contrario, corro yo también,
me pongo delante, estiro la pierna y…
el psoas se me movió tres veces. Caí
al suelo con el psoas dislocado. Mis
compañeros no se lo creían. Intenté
ser Ronaldinho y acabé siendo Gravesen cojo. Desde entonces no he vuelto
a jugar a fútbol… ni me lo han pedido.

Gracias por tu tiempo, Jorge.

Para terminar con la entrevista,
¿podrías contarnos alguna anéc-

Jorge Bes con el equipo de monitores
de la escuela “Fernando Iranzo”,
supervisada en aquel entonces por
Frodi Tomás.
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AHORA

DESPUÉS
Campaña de Crowdfunding. Pistas
duras RZCT. ¡Hazlo posible!
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Consejos de nuestro Chef
RACHIRA JALALI y MANUEL RODRÍGUEZ

La cocina en el mundo y el mundo de la cocina

Desde los primeros tiempos el ser
humano se reunía junto al fuego y era
el momento de compartir los alimentos que habían conseguido por diferentes medios. Ahora nos citamos
alrededor de una buena
mesa donde se cierran
grandes negocios, se
buscan soluciones para
muchos conflictos y hasta juntamos a enemigos
que parecían irreconciliables. Para ello, los
cocineros y cocineras del
mundo tienen que estar
con un continuo reciclaje
para poder innovar
constantemente y que
esa reunión alrededor de
la mesa sea un éxito en
todos los aspectos.
Hace algunos años los
cocineros españoles íbamos a Francia para
aprender nuevas técnicas y otras formas de
cocinar. Igualmente nuestros colegas
franceses se desplazaban hacia los
países asiáticos buscando nuevos sabores, nuevos productos y otras técnicas culinarias. Gracias a todos ellos y
a los que seguimos después, hoy en
día la cocina española y los restaurantes españoles están dentro de la élite
en la restauración y a nuestras cocinas vienen a aprender cocineros de
todo el mundo.
Un día hace algunos años me contaron
más allá de los pirineos que los cocineros de Napoleón degustaron las
filloas gallegas que antiguamente se
hacían con sangre de la matacía. De
este plato salieron las crêpes. No se si
será cierta la historia o no pero la cocina nunca ha conocido las fronteras.

Receta:
Filloas rellenas de requesón, miel y nueces

Ingredientes para las filloas: ( 4 PERSONAS)
3 huevos
200 g de harina
50 g de cacao en polvo
½ litro de leche
1 cucharada sopera de azúcar
Pizca de sal
20 g de mantequilla

Ingredientes para el relleno:
320 g de requesón
100 g de nueces peladas
1 cucharada sopera de miel

Montaje según fotografía.

