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A las sucesivas generaciones de socios, directivos,
empleados y colaboradores del Real Zaragoza Club
de Tenis que han hecho posible, a lo largo de estos cien
años, la espléndida realidad de la que hoy disfrutamos
y que nos lleva a soñar con un futuro mejor.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE HONOR DEL
CENTENARIO DEL REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS (1907-2007)

- SU MAJESTAD EL REY DON JUAN CARLOS I
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- Presidente del Gobierno de Aragón

		

- Ministra de Educación y Cultura

		

- Presidente de las Cortes de Aragón

		

- Delegado del Gobierno en Aragón

		

- Alcalde de Zaragoza

		

- Presidente del Consejo Superior de Deportes

		

- El Justicia de Aragón

		

- Consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón

		

- Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza

		

- Presidente del Comité Olímpico Español

		

- Presidente de la Real Federación Española de Tenis

		

- Presidente de la Federación Aragonesa de Tenis
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Saludo del
Presidente de Aragón

El Real Zaragoza Club de Tenis está de enhorabuena. Quiero,
en primer lugar, trasladaros mi más sincera felicitación por la
celebración del Centenario de la creación de este club, un
acontecimiento deportivo de enorme trascendencia para Zaragoza
y para Aragón.
Los actos de celebración del centenario del nacimiento en 1907
del Real Zaragoza Club de Tenis –denominado entonces Zaragoza
Lawn Tennis Club.- se suman a los numerosos eventos deportivos
nacionales e internacionales que nuestra tierra ha acogido en
los últimos meses. Recientemente se celebró la Copa del Rey
de Waterpolo y de voleibol, también hemos sido sede de las de
balonmano, voleibol, baloncesto en silla ruedas, pelota… Así
como de otros eventos de importancia en el mundo del atletismo,
del fútbol y del esquí.

Por último, quiero felicitar a la junta directiva del club por su
magnífico trabajo y os animo a todos a seguir con la misma fuerza
y tesón que habéis mostrado hasta ahora. Sólo así, entre todos,
conseguiremos que el Real Zaragoza Club de Tenis esté donde
se merece, llevando el nombre de Zaragoza a todos los rincones
del país y promocionando la imagen de nuestra Comunidad
Autónoma en el exterior.
No me puedo olvidar de vosotros, los deportistas. Os deseo
todo el éxito, no solo por los resultados deportivos que consigáis,
sino porque el nivel deportivo de un país es una muestra de su
nivel general de desarrollo. Y estoy convencido de que el nuestro
está en uno de los mejores momentos de su historia. Aragón
ha avanzado mucho en los últimos años y vosotros, nuestros
deportistas, sois unos grandes embajadores de este progreso.

Con motivo, del Campeonato de España Absoluto de Tenis
masculino por equipos, que tuvo lugar en el Real Zaragoza Club de
Tenis, ya tuve ocasión de transmitiros que el Gobierno de Aragón
se enorgullece de que vuestro club figure entre los ocho equipos
mejor clasificados de España. Debo recordar que a lo largo de
estos cien años, la práctica del tenis en Aragón ha gozado de
grandes jugadores, entrenadores y clubes, quienes han luchado
con enorme ilusión por la proyección nacional de este deporte.
Para el Gobierno de Aragón, impulsar el deporte es una forma de
mejorar la sociedad. La práctica deportiva mantiene relación con
muchos aspectos de la vida como la salud, la educación, la cultura,
la economía, el desarrollo colectivo y personal, o el contacto con
la naturaleza.
Os transmito el apoyo y el reconocimiento del Gobierno de Aragón.
También os anuncio que desde el Gobierno de Aragón vamos
a mantener la apuesta de promover la práctica del deporte en
nuestra Comunidad Autónoma. Vamos a seguir apoyando a
nuestros deportistas y a nuestros equipos.
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Esto es un signo evidente de que nuestra sociedad es cada día
más abierta, más plural y más avanzada. Por último, mis mejores
deseos de éxitos al Real Zaragoza Club de Tenis en sus próximos
cien años de andadura.

Marcelino Iglesias Ricou
Presidente de Aragón
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Saludo al Real Zaragoza Club de Tenis,
en la celebración de su centenario

El Real Zaragoza Club
de Tenis, una entidad
con solera hecha a
golpe de raqueta y
entusiasmo por un
deporte que desde
siempre ha gozado
de una presencia muy
destacada en nuestra
ciudad, celebra este
año nada menos que
un siglo de existencia.
Todos los que sabemos
del intenso esfuerzo
que ha sido preciso
realizar para que el club
llegara a obtener el prestigio del que hoy hace gala, nos sentimos
muy orgullosos de poder participar en este acontecimiento tan
especial.

seguir en “primera línea” de competición, el club cumple ahora
cien espléndidos años; enhorabuena, un trofeo bien ganado y
un orgullo para todos. De cara al futuro estoy seguro de que los
nuevos retos van a ser muy significativos y, sin duda, contarán con
la participación y la implicación inestimable de todos los que aman
el deporte del tenis y se sienten identificados con el club.
Reitero mi más cordial enhorabuena a todos los que han hecho
posible que el Real Zaragoza Club de Tenis, con un siglo a la
espalda, siga gozando de una salud envidiable, y brindo por otros
cien años de excelente labor, animándoos a continuar en esta línea
de progreso, desarrollo y esfuerzo personal.

Felicidades de corazón por estos cien años de actividad deportiva
en los que no sólo se ha logrado potenciar el tenis de competición,
sino que también se ha conseguido primar los valores del deporte
y se ha propiciado un espacio abierto a la convivencia y la
dinamización del entorno social.
Desde aquellos tiempos ya lejanos del ‘Zaragoza Lawn Tennis
Club’, las mejores raquetas del mundo han disputado su juego en
las canchas del Real Zaragoza Club de Tenis, transmitiéndonos el
entusiasmo por un deporte que expande sus raíces en civilizaciones
tan antiguas como la maya, egipcia, griega, romana, persa o
china.
En la actualidad, calificado en la categoría ‘Club Oro’ por la Real
Federación Española de Tenis, con más de 3.000 socios y 100.000
metros cuadrados de instalaciones, el Real Zaragoza Club de
Tenis, continúa desarrollando su innegable potencial con sus siete
pistas cubiertas y sus nueve pistas de pádel. Con estas ganas de
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Juan Alberto Belloch Julbe
Alcalde de Zaragoza

Saludo del Presidente
de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza

Una ciudad crece y hace historia en la medida en que lo hacen sus ciudadanos, los colectivos y entidades implicadas en la promoción y dinamización de la vida económica, social y cultural o de cualquier orden.
Zaragoza celebra este año un destacado hito, el Centenario del Real Zaragoza Club de Tenis, que sin duda ha contribuido de especial manera a
activar la práctica deportiva y el ambiente social de la capital aragonesa,
y puede atribuirse con orgullo su impronta integradora y actora excepcional de los anales de la capital aragonesa. Su aval son los miles de
socios que, a través de la práctica del deporte, fomentan los valores de
la convivencia, la entrega, el esfuerzo y la solidaridad.
La Diputación de Zaragoza se une a este importante acontecimiento y se
honra en formar parte del Comité de Honor del centenario, a lo que tan
amablemente ha sido invitada por el Club.
Deseo hacer extensiva la felicitación de la Corporación provincial de
Zaragoza a todas las personas que han contribuido a hacer del Real
Zaragoza Club de Tenis un símbolo de la ciudad, y que han impulsado la
cultura del deporte ofreciéndonos maravillosos espectáculos y acontecimientos que quedan en el recuerdo de los aficionados y los profesionales aragoneses. Enhorabuena a todos por el trabajo realizado y muchas
felicidades.

Javier Lambán Montañés
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza
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Saludo del Presidente
de la Real Federación Española de Tenis

Hace ya más de
un siglo, Zaragoza
conseguía sobrepasar
la cifra de 100.000
habitantes y una fuerte
expansión urbanística
se apoderaba de
la ciudad. Ávidos
d e p ro g re s o , s u s
habitantes apostaron
por todo aquello que
aportara novedades
en lo industrial, lo
ideológico y lo artístico.
El
modernismo
se filtraba en la
arquitectura urbana. Eran los tiempos modernos que trajeron un
gran cambio de fisonomía en Zaragoza.
Se urbanizó el Paseo Sagasta y se convirtió en una zona residencial
en donde se estableció por primera vez el Real Zaragoza Club
de Tenis para satisfacer el ocio de aquellos zaragozanos que
se volcaban en los nuevos deportes que desplazaban ya a los
tradicionales como el frontón, el tiro de barra, las carreras pedestres
o los retos de andarines.

su gran entusiasmo y capacidad organizativa. Es un gesto de
profundo agradecimiento por un club que admiramos. La historia
del tenis español es la historia de sus clubes, de pequeños y
humildes principios que han sabido con gran esfuerzo e ilusión
capear muchos temporales y saliendo reforzados como grandes
instituciones en la actualidad.
Hoy este maravilloso deporte del tenis ha empapado a toda la
sociedad desde los más pequeños hasta los abuelos de la familia
Y lo que es mejor, quiero pensar que contribuye con sus valores de
esfuerzo y respeto por el rival a hacer una sociedad más educada
y respetuosa. Ojalá que esos valores que han perdurado más de
un siglo en el Real Zaragoza Club de Tenis sigan siendo su motor
vital.
Como Presidente de la Real Federación Española de Tenis quiero
hacer llegar mi sincera felicitación al club en su centenario y aplaudo
esta iniciativa editorial para que las próximas generaciones tengan
constancia de una bella historia de amor que se inició hace tanto
tiempo entre el tenis y la sociedad zaragozana.

No me es difícil imaginar a aquellos pioneros del tenis en Zaragoza
con sus trajes blancos y sus zapatos impolutos practicar con sus
primitivas raquetas de madera bajo un estival sol de justicia ante las
miradas de numerosos curiosos ese extraño y nuevo deporte en el
que se contaba con la extraña aritmética del 15, 30 y 40. De aquel
club en el Paseo Sagasta, se pasó a los Hermanos Corazonistas
primero, al Paseo de La Mina después, hasta llegar a la Carretera
del Aeropuerto donde hoy se localizan las magníficas y modernas
instalaciones del Real Zaragoza Club de Tenis.
En 1999 La RFET le concede al club el distintivo de “Club de
la categoría Oro” reconociendo el nivel de sus instalaciones y
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José Luis Escañuela Romana
Presidente de la Real Federación Española de Tenis.

Saludo del Presidente
de la Real Federación Aragonesa de Tenis

La historia del tenis
aragonés
está
profundamente unida al
Real Zaragoza Club de
Tenis. Significó el inicio
de este deporte en
nuestra tierra y marcó
su devenir futuro.
Desde su creación en
1907 hasta los años 40
era y representaba al
tenis en Aragón. Pero
este protagonismo
absoluto en la casi
primera mitad de su
vida no disminuyó cuando otros clubes nacieron y crecieron en
Aragón, sobre todo en Zaragoza.
Sería imposible tratar de resumir en unas líneas la rica y enorme
historia del Real Zaragoza Club de Tenis, pero sí es necesario
recordar que la gran actividad realizada para introducir el tenis en
Aragón, y el consiguiente número y nivel de los torneos celebrados,
hizo que nuestro Club fuera ampliamente conocido y quedara unido
a la historia de grandes jugadores nacionales e internacionales.

de Tenis tuvo que tomar decisiones críticas que pudieron haber
causado su desaparición. Los que vivimos aquellos momentos no
olvidaremos el coraje y la fe demostrada para salir adelante.
Ahora, ante esta magnifica realidad, sentimos el orgullo de tener
en nuestra tierra uno de los mejores clubes de tenis de España.
Estoy seguro de que los que conozcan bien el tenis español
estarán totalmente de acuerdo. Personalmente, como socio y
como representante del tenis aragonés, me satisface ver este
enorme reconocimiento.
Un largo y fructífero camino desde aquel Lawn Tennis Zaragoza
hasta el magnifico Real Zaragoza Club de Tenis de nuestros días.
Cien años de gloriosa historia. Cien años creando y contribuyendo
al tenis en Aragón. Cien años siendo una parte importante del tenis
español.
No sé cómo será el tenis dentro de otros cien años, pero sí sé
que, cualesquiera que sean los cambios, el Real Zaragoza Club de
Tenis seguirá siendo uno de los grandes clubes de referencia en el
tenis español.

La organización de los Campeonatos de España y de su tradicional
Torneo Internacional nos permitió conocer a muchos de los mejores
jugadores del mundo, y por supuesto a todos los mejores de
España.
Fue en aquellas pistas del paseo de la Mina donde el jugador
que inició el despegue del tenis en España, Manolo Santana,
se proclamó por primera vez Campeón de España, cosa que a
nuestro jugador le agrada recordar.
Pero no estuvo su historia exenta de dificultades. En momentos
difíciles, forzado por las circunstancias, el Real Zaragoza Club

José Antonio Senz de Broto
Presidente de la Federación Aragonesa de Tenis
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Saludo del Presidente
del Real Zaragoza Club de Tenis

Nuestra entidad ha estado presente en la vida ciudadana, formando
parte de su tejido social durante diez décadas y vinculada al
crecimiento de la ciudad de Zaragoza con el orgullo de portar
su nombre, introduciendo el tenis en Aragón y siendo el club
decano de nuestra comunidad, participando a lo largo de nuestra
historia con nuestros equipos absolutos al máximo nivel en las
competiciones nacionales. La Real Federación Española de Tenis
concedió al Real Zaragoza Club de Tenis en 1999 la categoría de
“Club Oro”
Durante todo el año 2007 se ha ido cumpliendo un calendario
exigente de actividades deportivas, sociales y culturales que han
festejado la celebración de nuestro centenario con notable éxito,
acercando al socio y a la ciudadanía en general, el mejor tenis
y pádel del momento, con la participación de nuestros equipos
absolutos y con la presencia de las mejores raquetas del panorama
nacional e internacional, para el disfrute de todos.
El Real Zaragoza Club de Tenis ha recibido el DIPLOMA AL
MÉRITO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2007 en
reconocimiento a su aportación a la ciudad y al deporte.

Desde aquel “Zaragoza Lawn Tennis Club” que comenzó en una
reunión de amigos, amantes del deporte, en torno a un café en
1907 hasta el actual Real Zaragoza Club de Tenis han pasado ya
cien años, sumándose al privilegiado y reducido grupo de clubes
de tenis en España en hacerlo.
Un siglo en el que tras varios cambios de ubicación, superando
algunos momentos difíciles y tras muchos campeonatos, tanto
nacionales como internacionales, por los que han pasado
campeones de Roland Garros, Wimbledon y Forest Hills, el club
se ha convertido en la magnífica realidad actual.
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Y como colofón a la celebración de nuestro centenario, habríamos
faltado a nuestra obligación como testigos de excepción del
momento en que vivimos, si no dejáramos a los socios de hoy y
a los del mañana, testimonio de lo que es y ha sido nuestro club,
recogiendo los hechos y acontecimientos acaecidos a lo largo de
su vida desde su fundación.
Esta es la razón de este libro conmemorativo. Es la crónica
comentada de unos zaragozanos entusiastas que sintieron la
necesidad de conocerse, compartir una ilusión y una afición y
empezaron a jugar a su deporte favorito: el tenis, y también un
homenaje a las sucesivas generaciones de socios, directivos,
empleados, jugadores y colaboradores que nos han hecho llegar
hasta aquí.

Vale la pena leer y conocer la historia de unos socios, hombres
y mujeres, que han contribuido a la fundación, crecimiento y
consolidación de nuestro Club, a veces con nombre propio y la
mayoría, como en todas las grandes historias, de forma anónima,
evocando recuerdos y emociones en los socios más antiguos
y dando a conocer la vida deportiva y social de nuestro club a
nuestros socios más recientes.
Con el deseo de que ese poso que dejan los 100 años lo sepamos
transmitir y cale hondo en los más jóvenes para que continúen
con los valores que jalonan la trayectoria del Real Zaragoza Club
de Tenis: Ilusión y empuje; desde este club, lugar de encuentro y
de convivencia, lleno de vida y que camina con decisión hacia su
bicentenario, a los que fueron socios, a los que lo son y a los que
lo serán, muchas gracias a todos en nombre del Real Zaragoza
Club de Tenis.

Enrique Cebrián Rubio
Presidente del Real Zaragoza Club de Tenis
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Presentación

Estimados amigos:
Es para mí un honor y
una satisfacción poder
presentar este libro que
conmemora el centenario
del Real Zaragoza Club
de Tenis, un club al
que me unen muchos y
buenos recuerdos.
Cuando gané mi primer
campeonato de España
en el Real Zaragoza Club
de Tenis, hace justo 50
años, no me imaginaba
las transformaciones de
todo tipo a las que iba a asistir y a ser parte en lo que al mundo
del tenis se refiere.
Efectivamente, el 13 de abril de 1956, con tan sólo 18 años,
gané en una disputada final a Juan Manuel Couder, después de
haber derrotado en semifinales a Andrés Gimeno. Fue mi primer
campeonato de España, y, como os podéis imaginar, guardo
un gran recuerdo de una fecha tan señalada. Me vienen a la
memoria recuerdos de una pista de tierra de las de entonces en
un club no muy grande, situado en el paseo de la Mina, una calle
a cuyo alrededor no había mucho, pero que hoy se ha convertido
prácticamente en el centro de Zaragoza.
En estos años todo ha cambiado mucho. Personalmente,
estoy muy satisfecho de haber podido contribuir a desarrollar
el tenis en nuestro país, primero como jugador y ahora desde
mi responsabilidad como Director del Mutua Madrileña Masters
Madrid y de la segunda edición en Madrid del Sony Ericsson
Championships, dos torneos de una dimensión e importancia
mundial, que demuestran por su éxito el nivel de profesionalidad

y popularidad de este deporte en España. Son sin duda dos
grandes eventos internacionales que desde ya os animo a visitar.
Esta actividad me permite estar cerca de los jugadores, vivir la
competición desde dentro y hablar con ellos de este gran deporte.
Me encanta el tenis, sigo viendo el mayor número de partidos en
el torneo, y a lo largo del año voy a Roland Garros, Wimbledon y
US Open, o los sigo por la televisión. La velocidad, la fuerza de los
tenistas, su fortaleza física, no tienen ya mucho que ver con la de
mis tiempos de jugador, pero sin duda la esencia del deporte sigue
siendo la misma, y eso es lo que lo hace tan maravilloso.
También el Real Zaragoza Club de Tenis ha experimentado una
increíble evolución. Hoy en día el Real Zaragoza Club de Tenis
es un club moderno, con unas instalaciones magníficas, equipos
de tenis en las máximas categorías, una amplia base social y una
gestión empresarial y deportiva que lo hacen estar a la vanguardia
de los clubes de tenis en nuestro país. Desde su nueva ubicación
en la carretera del Aeropuerto ha conseguido ser el motor del
desarrollo del tenis en Zaragoza, hasta convertirlo en un deporte
de enorme implantación social.
El Real Zaragoza Club de Tenis de hoy, es una buena muestra de la
transformación que la propia ciudad está sufriendo en los últimos
tiempos. Zaragoza siempre ha sido una ciudad acogedora, abierta
y con una historia milenaria. Gracias al impulso de sus gentes y de
sus instituciones, Zaragoza es además del motor de la economía
de Aragón, una de las ciudades de España con mayor proyección
a todos los niveles.
Estoy seguro de que este centenario es sólo el primer capítulo
de un libro con muchas páginas por escribir. Os animo a seguir
trabajando con el mismo tesón de siempre por y para el tenis de
esta gran ciudad.
Nos vemos pronto.

Manolo Santana
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00 PRÓLOGO:
Un Centenario joven y moderno
Cien años, un siglo completo,
una gran historia dentro de la
cual hay muchas pequeñas
historias personales, es el Real
Zaragoza Club de Tenis. Le
han dado vida generaciones
de deportistas y socios, de
personas que lo han querido y
sentido, que le han entregado
parte de sus vidas y de sus
aficiones. Este es su libro.
Ya sé que es muy difícil
recoger dentro de él todo lo
que ha sido, se ha sentido y
ha significado un club, éste, que ocupa un lugar muy importante
en el deporte aragonés y español; pero quiero, porque es de
justicia, felicitar a los responsables de este libro por el gran trabajo
que han hecho para reunir unos documentos, literarios y gráficos,
que permiten una excepcional visión de lo que ha sido este club,
que ha estado implicado en la vida ciudadana e inmerso en su
tejido social durante diez décadas.
A unos les permitirá recordar, revivir experiencias personales;
a otros, conocerlo como lo vieron sus padres y sus abuelos,
pues hay fotografías de tres generaciones. A quienes se han
incorporado en la época moderna, saber que su club tiene una
gran historia, una tradición y un prestigio, que ha ido construyendo
con el paso de los años. En sus pistas han jugado campeones
de Wimbledon, de Roland Garros, de Forest Hills. En ellas, un
tenista de leyenda, Manuel Santana, ganó su primer Campeonato
de España, y hay una historia, la de los inolvidables partidos del
Concurso Internacional Fiestas del Pilar, que merece ser contada.
Le animo, amigo lector, a meterse decidido en sus páginas en las
que, además del pulso narrativo de una historia rica en sucedidos,
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encontrará apoyos puntuales y contextualizaciones que le ubicarán
en el lugar y en la época.
Que un club llegue a los cien años es un trabajo de varias
generaciones y no es fácil hacerlo en el muy satisfactorio estado
de salud del RZCT. Sus excelentes instalaciones, en la amplitud
de sus cien mil metros cuadrados de terreno, lo sitúan entre los
tres mejores de España y a un magnífico nivel en el concierto
internacional. Mantiene además la misma ilusión y el espíritu de
los pioneros.
Desde 1999 tiene la categoría de Club Oro, que le fue concedida por
la Federación Española de Tenis por la calidad de sus instalaciones,
su capacidad organizativa, su número de licencias y su magnífica
escuela de tenis.
El Real Zaragoza Club de Tenis nació a comienzos del siglo
pasado y así lo atestiguan las informaciones de la época como las
publicadas por Heraldo de Aragón y El Mundo Deportivo.
Su vida ha estado marcada por un cierto nomadeo. Ha tenido
cuatro ubicaciones: a principios del siglo pasado, en el paseo
de Sagasta, junto a la vieja fábrica de yesos, lo que aún recuerda
de su niñez algún veterano ilustre, como el ex presidente del club
Ángel Aísa; después, en los terrenos ocupados hoy por el colegio
de los Corazonistas; más tarde, en el paseo de la Mina, donde
transcurrió una parte muy importante de su historia, y desde 1978
en su actual ubicación de la carretera del Aeropuerto.
La historia de este club ha estado ligada en un noventa por ciento
al tenis, del que ha sido y es un referente en Aragón; aunque no
puedo olvidar que en sus instalaciones del actual paseo de la Mina,
junto al río Huerva, estuvo el embrión del baloncesto de élite en
Zaragoza. Allí jugó el Iberia, que se incorporó a la Liga Nacional
(el equivalente de la actual ACB) en su tercera edición, en la que
hasta entonces sólo había equipos catalanes y madrileños. Estuvo

cinco temporadas seguidas, de 1958 a 1963, en esta competición.
Destacó en otra época su equipo femenino de baloncesto, que
jugó en Primera y en Segunda. Fue uno de los clubes pioneros
de la natación, de su piscina salieron deportistas muy destacados,
que están en la memoria de todos. También en la cancha situada
junto al Huerva se jugó un balonmano de muy alto nivel.
Hoy es un club moderno, vivo, innovador, un joven centenario, lleno
de ilusiones, de realidades y de proyectos, que mira con decisión
al futuro; pero hoy tocaba hablar de lo que fue y de lo que es.
Les invito a leer su libro, merece la pena sumergirse en los cien
años del Real Zaragoza Club de Tenis.

Alejandro Lucea
Redactor-Jefe Heraldo de Aragón
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El nacimiento
del Club
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En 1907, Zaragoza se está
preparando para conmemorar el
primer Centenario
de los Sitios
El nacimiento

01
del Club
de la Guerra de la Independencia.
Son tiempos de desarrollo, que
cambiarán para siempre la
fisonomía de la ciudad.

...de 1907
       a 1930

Recién comenzado el siglo XX, un grupo de amigos, amantes del deporte,
se reúnen en el Café de París, situado en el patio del Palacio de Sástago.
Y siguiendo quizá la sugerencia de un directivo extranjero de la fábrica
Tudor, deciden dar cauce a su nueva afición deportiva: nace el Zaragoza
Lawn Tennis Club. Según algunas fuentes, su primera ubicación fue en
el paseo de los Plátanos, si bien la primera sede social documentada es
la de Sagasta, 29, en los terrenos de la subida a Cuéllar, que entonces
se denominaba “Camino de Torrero”.
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Steinberg, en
sus tiempos de futbolista,
metió el primer gol del
Barcelona al Real Madrid.

La crónica de Steinberg en El Mundo Deportivo y, a la derecha, la página de Heraldo de Aragón del 24 de noviembre de 1907 con la reseña de la inauguración del Lawn Tennis

El 24 de noviembre de 1907, el periodista alemán Udo Steinberg
–que había sido futbolista y fue quien marcó el primer gol del Barça
al Real Madrid– publica en el periódico barcelonés El Mundo
Deportivo una crónica del torneo de tenis organizado el día anterior
con motivo de la inauguración de las instalaciones del club (las del
Paseo de Sagasta).

También el Heraldo de Aragón se hizo eco del acontecimiento
aquel día de 1907:
“Ayer tarde se verificó la inauguración del Lawn Tennis, sport
aristocrático, que se cultiva en Zaragoza con gran aceptación.
Distinguidas señoritas, secundadas por jóvenes aficionados, jugaron
varias partidas. Asistió numeroso público, siendo obsequiadas las
señoras y señoritas con dulces y pastas”.
O los caballeros de entonces no tenían costumbre de merendar,
o lo numeroso del público hizo imposible extender el refrigerio a
todos los asistentes.
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La crónica del Mundo Deportivo trasciende la mera nota de

distinguieron especialmente las dos señoritas con el resultado

sociedad, y ofrece más detalles sobre el desarrollo de los partidos

6-4”.

celebrados:
Merece la pena recordar, para valorar como se debe estas
“El nuevo local sito en el paseo de Sagasta (camino de Torrero)
se debe calificar como uno de los mejores de España. Es muy
espacioso y sus cuatro ‘courts’ están protegidas del viento y del
sol. Se jugó un partido de exhibición entre las parejas señorita
Romero y señor Pérez Cistué y señorita Vivanco y señor Ubago,
que ganó la segunda pareja tras interesante lucha en la cual se

24

impresiones de Udo Steinberg sobre las instalaciones del Club,
que él mismo fue uno de los fundadores del Real Club de Tenis
Barcelona.
Aunque El Mundo Deportivo acredita la existencia del Club dos
años antes, consideramos el 23 de noviembre de 1907 como la
fecha fundacional de nuestro Club. Un Club de 30 jugadores…
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D. Alfonso XIII,
Presidente
Honorario

Retrato dedicado a Heraldo de Aragón por el rey Allfonso XIII en 1907

Pocos meses después de su fundación, la Junta Directiva del Club
acordó otorgar la Presidencia Honorífica al entonces Rey de España, D. Alfonso XIII, quien aceptó el cargo el día 4 de mayo de 1908,
según consta en la comunicación oficial que la Mayordomía Mayor
de Su Majestad remitió al Conde de Sobradiel, presidente de la
Sociedad Zaragoza Lawn Tennis Club en aquella época.
A continuación se reproducen los documentos correspondientes a
la solicitud y posterior aprobación de este nombramiento.
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Arriba a la izquierda, carta de
presentación de la solicitud del
Presidente del Club al Mayordomo
Mayor del Rey, acompañada de
la solicitud oficial a D. Alfonso XIII
para que aceptara el cargo de
Presidente Honorario.
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Arriba, el comunicado de
aceptación del nombramiento
con fecha 4 de mayo de 1908,
remitido por Palacio.
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Transcripción de los Documentos
Carta de presentación de la solicitud
dirigida al Duque de Sotomayor,
Mayordomo Mayor del Rey:

“Zaragoza, 28 - Abril - 908
Excmo. Sr. Duque de Sotomayor.
Mayordomo Mayor de S. M.
Mi querido Carlos: me permito
remitirte adjunta una exposición a S.
M. el Rey, en mi calidad de Presidente
del “Zaragoza Lawn - Tennis Club”
en súplica de que S.M. se digne aceptar
la Presidencia Honoraria, rogándote
muy encarecidamente que interpongas
tu valiosa influencia para que nos
veamos favorecidos con esta honrosa
distinción, por lo cual te anticipa las
gracias tu affmo. amigo y pariente
Pepe”

Solicitud oficial dirigida a D. Alfonso
XIII, en la que se recoge el acuerdo
de la Junta del Club

“Señor
La Sociedad ”Zaragoza Lawn -Tennis
Club en Junta General celebrada
en este día ha acordado suplicar a
S.M. se digne aceptar su Presidencia
Honoraria, y al encargarme como
presidente efectivo de la misma de
la honrosa misión de elevar a S.M.
dicha petición, me hago intérprete de
los sentimientos de adhesión al Trono
de los individuos que componen esta
Sociedad esportiva, que conmigo
piden al Cielo por la preciosa vida
de S.M.

Comunicado de Palacio con la
aceptación del nombramiento por
parte de D. Alfonso XIII

“Palacio 4 de Mayo de 1908
Sr. conde de Sobradiel, Presidente
de la Sociedad “Zaragoza Lawn
Tennis”
S.M. el Rey (Q.D.G.) accediendo á
lo solicitado por V.S. se ha servido
Aceptar la Presidencia honoraria de
esa Sociedad que tan atentamente le
ha sido ofrecida por V.S.
De Real orden lo comunico á V.S.
para su conocimiento, satisfacción y
efectos consiguientes.
Dios gue. á V.S. m. a.”

Señor
A los reales Pies de S.M.
Zaragoza, Veintiocho de Abril - Mil
Novecientos Ocho
El Conde de Sobradiel”
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Hace
noventa años...

Son varios los nombres de las personas de la Zaragoza de prin-

Latorre, Bernardo Elío, José G. de Samaniego y de Colsa (primer

cipios de siglo, que hemos podido encontrar relacionados con

tesorero, y presidente por 1916), el Sr. Terol, Miguel Blasco Roncal,

los momentos fundacionales: El Conde de Sobradiel (presidente
en 1908), Alberto Santa Marina, Rafael de Montagut (presidente
allá por el 1913), Luis V. Bas y Suso (sucedió a Montagut en la
presidencia), Emilio Bas, Ramón Bérriz, Joaquín de Sarriá (primer
secretario), Isidro de las Cagigas (segundo Secretario, Manuel
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Pascual García Giménez, José de la Peña Mateos, José Romeo y
Cantín, Juan Vicéns, Manuel León, Agustín Torróntegui...

El viejo chalet de la parte alta
en una fotografía de 1934.

Un té de damas del Tenis, en honor de la
cantante de ópera Mercedes Capsir.

Algunos de los jugadores que tomaron
parte en el Campeonato de 1917, tal
como lo publicaron los periódicos de
entonces.
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Rosario Pardo, Suzanne Lenglen, Marinette Pucheu y otros espectadores en una exhibición de tenis.

La visita
de “La Divina”
30
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Suzanne Lenglen, en las pistas del Real Zaragoza Club de Tenis en la exhibición realizada en 1923, con los jugadores Flaquer, Morales y Torruella.

Pocos datos hay sobre los años posteriores; eran tiempos en que
el Club contaba con apenas unas decenas de socios (no alcanzaría
los 100 hasta 1942), y era más bien una institución de carácter
familiar, que generaba poca documentación. Sin embargo, sí ha
trascendido una importante visita, que tuvo lugar en 1923: la de la
tenista francesa Suzanne Lenglen.
Suzanne Rachel Flore Lenglen, apodada “La Divina” por la prensa
gala, dominó el juego femenino entre 1919 y 1926, ganando 25
títulos de Grand Slam.

Fue una jugadora extravagante, la primera celebridad femenina
del tenis y una de las primeras estrellas del deporte femenino
internacional.
Tras el parón motivado por la I Guerra Mundial, Suzanne se
presentó en Wimbledon, donde triunfó sobre la siete veces
campeona Dorothea Douglass Chambers: su primer Grand Slam.
Los ingleses quedaron atónitos no sólo por su juego, sino también
por su vestimenta (un vestido que dejaba ver sus antebrazos y
pantorrillas) y por su extraña costumbre de tomar una copa de
coñac entre los sets.

31

Lenglen fue elegida para el
International Tennis Hall of Fame en
1978. Hoy sigue considerada como
una de las mejores jugadoras
de tenis de la historia.

Fue la primera estrella del tenis femenino en convertirse en
profesional: percibió 75.000 dólares por una gira por los Estados
Unidos. Por primera vez, un partido entre mujeres era el principal
En los Juegos Olímpicos de Anterp (1920), Lenglen ganó la medalla

acontecimiento de una gira tenística en la que también se

de oro cediendo sólo cuatro juegos, tres de ellos en la final.

disputaban partidos masculinos. Cuando este tour terminó, en
febrero de 1927, Lenglen había derrotado a su rival por 38 partidos

Desde 1919 a 1925, con la excepción de 1924, Suzanne Lenglen

a 0.

venció en todos los campeonatos de Wimbledon. Ganó también
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seis veces el Campeonato de Francia (Open de Francia a partir de

Debido a sus problemas de salud, Lenglen decidió retirarse del

1925), entre 1920 y 1926.

deporte de competición y llevar adelante una escuela de tenis en
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París. En junio de 1938, la prensa francesa anunció que se le había

En 1997, la segunda pista del estadio Roland Garros, donde se

diagnosticado leucemia. Poco más tarde perdió la vista, y murió el

juega el Open de Francia, fue llamada “Suzanne Lenglen” en su

4 de julio de 1938.

honor. Cuatro años después, la Federación Francesa de Tenis
organizó la primera Copa Suzanne Lenglen para mujeres mayores

Durante su carrera, Suzanne Lenglen ganó 81 títulos individuales,

de 35 años, que se disputa cada año en un país diferente.

siete de ellos sin perder un solo juego. Además, ganó 73 títulos en
dobles, y 8 en dobles mixtos. Es todavía la única jugadora que ha

Lenglen, que fue elegida para el International Tennis Hall of Fame en

ganado los títulos de Wimbledon en individuales, dobles y dobles

1978, continúa siendo para muchos una de las mejores jugadoras

mixtos en el mismo año (en 1920, 1922 y 1925).

de tenis de la historia.
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Nuestro primer
Campeonato
Pero el primer gran hito en la historia del Club lo constituye la
organización, en 1926, del XVII Campeonato de España Absoluto
de Tenis.Un Campeonato que ya se ha abierto a la participación
de las damas e incluye partidos de dobles, y que en los años
anteriores ha estado animado por un extraordinario plantel de
jugadores, que lograron los mejores resultados internacionales
del equipo español hasta la época actual (Manuel Alonso, Manolo
Gomar, Eduardo Flaquer).
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PALMARÉS DEL XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA
ABSOLUTO DE TENIS
Campeón Individual:
Francisco Sindreu, que tuvo asimismo una destacada participación en la Copa Davis de ese mismo año.
Dobles:
Eduardo Flaquer – Raimundo Morales, una pareja habitual en torneos y Copa Davis. Flaquer dominó en su época las
pistas españolas.
Femenino individual:
Bella Dutton de Pons, que sumó a éste tres títulos nacionales más y fue
también una excelente doblista.

El Campeonato lo ganó Francisco Sindreu, a quien vemos en la
fotografía de la derecha.
6 veces campeón de España y jugador de la Copa Davis, fue un
jugador elegante en el porte, dentro y fuera de la pista, sin un mal
gesto de mal humor o de protesta. Era todo un “gentleman”.
Como anecdótico podíamos contar que cuando un partido había
sido duro y disputado se decía: “Hoy Sindreu se ha despeinado
un poco”.
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Arriba, Rosario Pardo, Mari Pí Sancho Dronda,
Roger Tur, Pepe Mateo, Fernando Lozano, Luis
Andrés y otros jugadores en el Club del Paseo
de Sagasta.
Abajo: tres imágenes del XVII Campeonato
de España de 1926, que se disputó en las
instalaciones del Real Zaragoza Club de Tenis.
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Wimbledom (Londres), 1 de julio de 1926, la señorita Lili
Álvarez derrota a su competidora Mrs. Mallory, ex campeona
norteamericana. Su triunfo ha sido presenciado por los reyes de
España, que han asistido a la gran fiesta deportiva de “Tennis”.

Otro acontecimiento importante tuvo lugar por el año 1928, y fue la
presentación en nuestras pistas de la gran tenista Lili Álvarez, figura
ya destacada en el tenis mundial y triunfadora en Wimbledon. Actuó
con un cuadro de jugadores estudiantes de Oxford y Cambridge,
en gira por España, destacando la excelente calidad del juego de
nuestra compatriota.
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100 años de tenis

