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Con su triunfo en el Campeonato de España de 1958, Manolo Santana iniciaba una brillante carrera llena de éxitos
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El Club se acerca a sus Bodas de Oro, que celebrará en 1958 

organizando los XLIV Campeonatos de España Absolutos de 

Tenis, en los que se proclamó Campeón de España por primera 

vez Manolo Santana.

Esta victoria, que supone el despegue de Santana, tuvo mucho 

de inesperada para los aficionados de la época. En la semifinal, 

venció a Gimeno para encontrarse en la final con Juan Manuel 

Couder, al que nunca antes había conseguido ganar.

En los años 50, las nuevas secciones 

originan algunos de los hitos más 

sobresalientes de la historia del Club, 

que conmemora sus primeros 50 

años de vida, y organiza el XLIV 

Campeonato de España, que da a 

conocer a un nuevo valor del tenis: 

Manolo Santana.
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En este Campeonato, Manuel Santana lo hizo, en un partido lleno 

de emoción, mostrándose, para los medios de la época como 

“…un digno campeón de España y un completísimo jugador de 

tenis que, cuando acabe de perfeccionar su revés –que ya ha me-

jorado mucho–, será prácticamente imbatible para el resto de los 

jugadores españoles”.

En la categoría femenina, Pilar Barril volvió a conquistar el título, 

que hacía el quinto de su carrera. En dobles, en una final aplazada 

al día siguiente debido a una leve lesión de Couder, Gimeno y Arilla 

vencieron a la pareja formada por los dos finalistas absolutos.

En cuanto al dobles damas, Pilar Barril y Alicia Guri se impusieron 

a Mary Weiss y Teresa Villarnau.



Manolo Santana disputando un partido en los XLIV Campeonatos de España Absoluto de Tenis
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Hace
50 años...

Los diversos actos organizados como motivo de la celebración 

del Cincuentenario, entre los que destacaron por su importancia 

a nivel deportivo los XLIV Campeonatos Nacionales de Tenis, se 

vieron reflejados en la edición especial del boletín del Club. A 

continuación  se reproducen algunas páginas y fragmentos del 

mismo, que  adquieren hoy un gran valor histórico y sentimental 

para muchos de nuestros socios.
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Jaime Dolset, Presidente del Club en 1958, animaba a los socios a 
participar en los actos del Cincuentenario desde las páginas de la 
edición especial del boletín de aquel año.

En la página siguiente, una galería de personalidades relevantes 
del Club recogidos en el libro de las Bodas de Oro.
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JULIÁN BEL MARTÍNEZ

Campeón de Aragón de Tenis en indivi-
dual, dobles y mixtos durante varias tem-
poradas consecutivas. Su entusiasmo 
deportivo le llevó a una muerte temprana. 
Descanse en paz.

PEPE MATEO

Activo jugador en su época de juventud, 
mantuvo durante bastantes años los 
primeros puestos en las clasificaciones. 
Como directivo, su constante preocupa-
ción fue la de fomentar el deporte a todos 
los niveles.

ROSARIO PARDO DE LOZANO

Varias veces campeona de Aragón de 
Tenis. Directiva del Club durante varios 
años, figurando su nombre entre los trece 
socios que permanecieron durante nues-
tra Cruzada de Liberación.

JOSÉ BOROBIO OJEDA

Primer Premio Concurso social de Foto-
grafía. Autor con Yarza y Lanaja del pro-
yecto de nuestro Club. Actual directivo y 
arquitecto del Club.

EXCMO. SR. D. VICENTE GILL 
MENDIZÁBAL

Vicepresidente de la Real Federación 
Española de Tenis, juez árbitro de los 
XLIV Campeonatos de España de 
Tenis.

SULVI NORMAK DE YARZA

Varias veces campeona de Aragón 
de Tenis y extraordinaria esquiadora. 
Gran entusiasta de nuestro Club.

JOSÉ LUIS SOLA SÁNCHEZ

Campeón de Aragón de Tenis durante 
varias temporadas, y de 200 metros 
lisos. Hoy, montañero y uno de ,os 
mejores esquiadores aragoneses.

CARLOS DE GREGORIO 
ROCASOLANO Y TURMO

Primer campeón social de Tenis de 
Mesa y subcampeón de Tenis. Actual 
socio fundador.

MARIPÍ SANCHO DRONDA

Varias veces Campeona de Aragón 
de Tenis. Fue la primera tenista 
aragonesa en conseguir los tres 
títulos (Individual, Dobles y Mixtos) en 
la misma temporada (1944-19945).

MARIPÍ LACARTE 
DE SANTIAGO

Campeona de Aragón de esquí, y de 
España en habilidad en 1946..

LUIS ARIÑO MALO

Ex-directivo, varias veces campeón 
de Aragón, y aún hoy una de nues-
tras primeras raquetas

AMPARO MORAGÓN AGUDO

Joven y entusiasta, se proclamó 
Campeona de Aragón en 1946, con 
sólo tres años de experiencia en 
competición.

Mª ANTONIA FERNÁNDEZ 
PORTOLÉS DE VILLELLAS

Obtuvo en 1948 el título regional en 
la prueba individual de damas y fue 
vencedora en muchos torneos.

ÁNGEL AÍSA TRÍAS

Ex-directivo, varias veces campeón 
de Aragón y entusiasta del Real Za-
ragoza Club de Tenis.
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Un futuro optimista

Al celebrar las Bodas de Oro del Club, Eduardo Azagra, su 

administrador de entonces, veía con optimismo su futuro:
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“Veo con fundada esperanza un resurgir definitivo del 

Club, después de los estancamientos y puntos muertos 

tan frecuentes en años anteriores; y digo fundadamente, 

porque el número de socios aumenta de tal suerte que 

algunos han tenido que esperar hasta un año para que, 

dado el cupo, encontrasen la vacante oportuna, y por-

que nunca pudimos soñar que este ingreso hubiese de 

requerir una cuota de entrada de mil pesetas. No obs-

tante, esta base económica, ciertamente sólida, ha de 

explotarse sabiamente, en el sentido de que, como ha-

cen las buenas amas de casa, hay que estudiar y meditar 

detenidamente y sin alegrías cualquier gasto o inversión 

que se realice. De este modo se pueden conseguir ‘mila-

gros’, cuyo ejemplo fehaciente son las cerca de 400.000 

pesetas empleadas este año en la mejora y aumento de 

nuestras instalaciones”.
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De izquierda a derecha, Luisa Enciso, Pilar Calvo, Conchita Pardo, Pilar de Yarza (Reina de las Fiestas), Elena Bescós, Carmen Lostao y Chari Lozano



100 años de tenis


