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El tenis se hace popular.
El auge de las secciones

De izquierda a derecha, Donald Lamarre, Miguel Ángel Palazón, Fernando Iranzo, José María Mateo, Enrique Pérez Lahoz y Juan Antonio Iranzo

Juan Antonio Iranzo, José María Mateo, Fernando Iranzo, Conchi Pardo,
Alfonso Palazón… son algunas de las raquetas más destacadas del
Tenis en la década de los 60. Aquel tiempo en el que el deporte del tenis
comienza a ganar popularidad, gracias a la retransmisión televisiva de
acontecimientos deportivos.
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De ello es testigo el boletín del Club, que en septiembre de
1965 dice:

“Las eliminatorias de España en la Copa Davis, que hemos
ido siguiendo los dos mil y pico jugadores federados y alguno
más este año al igual que en años anteriores, nos han deparado en sus últimos encuentros la alegría de que gracias ala
televisión, el tenis ha pasado a ser noticia y primer plano de
la actualidad deportiva no sólo mundial, sino española, que
ya es decir.

terado de que en España teníamos a Santana, Arilla, Couder
y Gisbert, cuando hasta ahora y muy de vez en cuando,
solamente para llenar espacios nos habían dado una noticia
suelta de algún resultado de Santana, sin saber lo que pasó
ya al día siguiente…
Olvidemos que por nuestras pistas y no hace mucho tiempo

Realmente los partidos del último encuentro interzonas entre
Estados Unidos y España, han convencido a los más duros
oponentes e incluso a los que desconocían nuestro deporte,
porque nunca vimos algo parecido ni al tenis se le puede pedir ya más en belleza, calidad ni emoción.
A nosotros, que venimos manteniendo un deporte que nunca
tuvo adeptos, y que incluso se nos ha tachado de mil cosas,
nos ha recompensado ese entusiasmo que se ha levantado a
raíz de la última victoria española.
Halaga y alegra al mismo tiempo, el que todas las planas deportivas de los diarios locales se hayan visto absorbidas por
el tema del momento, como si de pronto nos hubiéramos en-

86

han pasado Santana, Arilla y Couder, y que escasamente
estuvimos un centenar viéndoles jugar… El tenis ha entrado
con toda su belleza en todos los hogares españoles gracias
al poder mágico de la televisión…”

Foto derecha. La sección de esquí en
sus inicios. De izquierda a derecha:
Fernando Lozano, Fernando Pardo,
Eduardo Roldán (monitor de esquí
y actual Director de la estación de
Candanchú), Eduardo Blanchard y
Ricardo Lozano.
En la imagen inferior, componentes del
equipo social de esquí en la prueba de
Slalom especial del Campeonato de
Aragón de 1964, celebrado el 29 de
enero en Candanchú.

Con una masa social creciente, que llegará a contar con 4.000
socios, estos años significan, para el Club, el auge de las
secciones.
En baloncesto, el Iberia llegó a jugar en Primera División; la
natación también proporcionó muchos éxitos al Club, sobre todo
en la época de Segismundo Pera, que se proclamó campeón de
España en dos ocasiones. También durante estos años adquieren
especial pujanza secciones como el esquí, el frontón, balonmano,
tenis de mesa, ajedrez, tiro al arco…
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El Torneo
del Pilar

A partir de 1959 y hasta el año 1982 se organiza anualmente
el Concurso Internacional Fiestas del Pilar. Un torneo en el que
participaron las mejores raquetas del mundo de aquella época,
como Santana, Elschenbroich, Kodes, Guillermo Vilas, Mandarino,
Arilla, Couder, Larkham…
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Jan Kodes, a la izquierda, en
una de sus participaciones en
el Trofeo del Pilar, junto a José
María Mateo y Phillips Moore.

Jan Kodes.
Jugador checo número 1.
Entre sus mejores triunfos destacan sus
victorias en Roland Garros los años
1970 y 1971, en Wimbledon en
el año 1973 y en el Conde
de Godó de Barcelona
en el año 1971.
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Cuando (a principios de los 80)
los tenistas se convierten en
estrellas del deporte y de los medios
informativos, lo elevado de sus
honorarios hace imposible la
continuidad del Torneo
Fiestas del Pilar.

Manuel Santana y Manolo Orantes recibiendo los trofeos de manos del Presidente del Club, Jaime Dolset

Un gran Torneo que se disputó mientras fue posible. A partir

pesetas de entonces. ¿A qué tenista de primera fila podríamos

de los 80, los elevados cachés de los tenistas, convertidos en

traer hoy con unos honorarios semejantes?

superestrellas del deporte, hacen imposible la convocatoria de
primeras raquetas a una reunión internacional.

Aún se recuerdan las visitas que nos hizo Manuel Santana con
ocasión del Campeonato del Pilar en 1967 y 1971, y del “clinic”

Un ejemplo. En 1973, Jan Kodes, que venía nada menos que de
ganar Wimbledon, participó en el Torneo del Pilar cobrando 80.000
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que impartió a los más pequeños en su última participación.

Ganadores del Concurso Internacional Fiestas del Pilar
Masculino

Femenino

1963

Edison Mandarino

María Teresa Cuadrado

1964

Juan M. Couder

Ana María Estalella

1965

William Álvarez

Ana María Estalella

1966

William Álvarez

Ana María Estalella

1967

Manuel Santana

Ana María Estalella

1968

Robert Carmichael

Ana María Estalella

1969

Harald Elschembroich

Dorothy Head

1970

Harald Elschembroich

Sandra Walsham

1971

Manuel Santana

Michelle Gurdal

1972

Jan Kodes

Michelle Gurdal

1973

Guillermo Vilas

Alena Palmeova

Manolo Santana, con William Álvarez en el “clinic” que el primero impartió a los niños en 1971

Manolo Santana, en el “clinic” que impartió a los niños en 1971

91

se hace popular.
05 El tenis
El auge de las secciones

Olga Gil ejecutando un golpe de derecha en el “clinic”
que impartió Manolo Santana.

En la fotografía de la izquierda, Manolo Santana durante
la conversación que mantuvo con Juan Antonio Iranzo y
José María Mateo, en la que el magnífico tenista español
se comprometió a participar en la siguiente edición del
Trofeo Internacional Fiestas del Pilar.
Arriba, Manolo Santana, junto a José María Mateo,
en los momentos previos al partido que le enfrentó a
Harald Elschembroich en el Trofeo Fiestas del Pilar del
año 1971.
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Manolo Santana, en el “clinic” que impartió a los niños en 1971

De izquierda a derecha, reproducción de las páginas del boletín del Club
en las que se informaba del desarrollo del Trofeo Fiestas del Pilar de los
años 1963, 1964 y 1965.
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El Presidente Ángel Aísa, acompañado por varios directivos, presentando la maqueta del nuevo Club de la carretera del Aeropuerto a la
prensa y las autoridades.
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Así se informó a los socios del cambio a las nuevas instalaciones

A principios de los 70, el Club se ve obligado a cambiar de sede al
caducar la concesión administrativa por parte del ayuntamiento de
los terrenos del Paseo de la Mina.

la decisión de trasladar el Club a unos terrenos situados en la
carretera del aeropuerto. Así se comunica a los socios en 1974,
facilitando un croquis para ubicar las futuras instalaciones.

La Junta Directiva presidida por Don Ángel Aísa tiene la difícil
misión de encontrar una ubicación adecuada. Tras no llegar a
buen puerto una primera operación en Valdespartera, se toma

Pero el cambio –que no se materializará hasta 1978- no va a
resultar nada fácil…
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“El equipo del Iberia hará un papel bastante
mejor del que creíamos todos; el público
zaragozano es admirable y el esfuerzo del
Club de Tenis al construir esta instalación en
el centro de la ciudad, merece toda nuestra
ayuda”
Jesús Querejeta,
presidente de la Federación Española de Baloncesto (1958)
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La sección de baloncesto del RZCT
produjo figuras que llegaron a ser
se hace popular.
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internacionales, como Jorge Guillén,
Juanjo Moreno y Julio Descartín. Hoy,
la Casa del Baloncesto de Zaragoza

El Iberia

conserva el balón con el que el Iberia
jugó su último partido en la división
de honor.

Allá por los 50, un grupo de amigos deportistas pretenden federar
su equipo de fútbol llamándolo “Iberia”.
Un acuerdo entre las federaciones de España y Portugal les impide
usar esa denominación, por lo que estos amigos, más amantes
al parecer de su nombre que de su deporte, deciden federarse
en baloncesto. El ocho de septiembre de 1956, la Junta Directiva
acuerda la constitución de una sección de baloncesto, aceptando

la oferta del equipo del Iberia para integrar el núcleo central de la
nueva sección, siendo este equipo el embrión del baloncesto de
élite en Aragón.
Bajo la dirección de Ángel Anadón, el equipo llegará en los años
siguientes a jugar en la división de honor.

Pista de baloncesto en la parte baja del club del Paseo de la Mina
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Todo partido de nuestro equipo Iberia frente al Real Madrid atraía a numeroso público

Eran otros tiempos, y en este hito tiene mucho que ver la coincidencia

quería irse; Stone (el mejor americano al que se haya visto jugar en

en el Iberia de unos jugadores nacionales de gran talento como

España, según Ángel Anadón), un teniente piloto de reactores alto

Julio Descartín, que posteriormente jugó en el Real Madrid; Jorge

y rubio que las “enchufaba” desde seis metros… o más; Skinner,

Guillén, que fue olímpico en Roma; o Juanjo Moreno, que llegaron
a defender la camiseta de la selección nacional (Moreno y el gran
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Mullins “el Bombero”, Powell…
Otros nombres de esta singular época fueron Antonio Cano

Emiliano debutaron en el equipo nacional a la vez, contra Suiza),

“Canito”, Descartín, Carmelo Martínez, Sánchez Marín, Salvador

y la cercanía de la base militar americana, cantera de jugadores

Valdés, Emilio Martuer, Cipriano Octavio, Almazán, Troc, Querol,

inolvidables, como Tyson, tan satisfecho de vivir en España que no

Álvarez, Morales, Lázaro, Baturone ...

Carmelo Martínez, Juanjo Sánchez Marín, Skinner, Tyson, Juanjo Moreno, Baturone y Julio Descartín

El Iberia fue el primer club en contar con un patrocinador: Flex

jugadores del Iberia entrenaban por las noches, con tres bombillas

fue la primera marca en aportar financiación a un equipo español

de 1000 watios para iluminarse y una manguera como ducha y

amateur de baloncesto.

botas recauchutadas.

También fue el único equipo aficionado que llegó a tener dos
equipos en la Liga Nacional. Pero de ello no debe deducirse una
imagen de riqueza como a las que nos tienen acostumbrados
los deportistas de élite de hoy: como recuerda Antonio Cano, los
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Juanjo Moreno y Emiliano
Rodríguez debutaron como
internacionales contra la
selección suiza en Huesca.

Antonio Cano en la pista
antigua del Tenis, en el partido
del Iberia contra el Español
de Valencia.

El equipo que consiguió el ascenso a la Liga Nacional (actual A.C.B.),
en la pista del Tenis, junto al antiguo frontón.
De izquierda a derecha y de arriba abajo, Moreno, Cañas, Tyson, Troc,
Anadón, Guillén, Apraiz, Cano, Almazán, Guiral y Salva Valdés.

Un espectacular imagen del jugador
del Iberia Jorge Guillén.

100

Las componentes del equipo femenino posan para la foto oficial del año 1958

También el baloncesto femenino tuvo su época de auge: “las chicas
del Tenis”, un gran equipo compuesto por - en la foto - Julita Sanz,
Ana Delia Sanz, Luisa Mari Rolín, Conchi Pardo, Nieves Pérez
Perruca, Merche Hernández, Pili Algar, Popi Bruned y Natividad
Oliván; además de María de los Llanos Guerra, María Luisa Gabás,
María Pilar Cavero y María Pilar Guerra.
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Hace
50 años...

Así se hacía eco el boletín del Club
del éxito alcanzado por sus equipos
de baloncesto.
Sólo dos años después de su
fundación, el “Real Zaragoza Club de
Tenis” de baloncesto ya encabezaba
la clasificación del Campeonato de
Zaragoza, anunciando de esta forma
lo que algún tiempo después sería
una realidad: convertirnos en el único
Club de España con 2 equipos en la
Liga Nacional.
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De pie: Pili Lizán, Carmen Sala, Luisa Mari Rolín, Cristina Frutos y Maribel García.
Agachadas: Conchita del Castillo, Charo Vives, Pilar Corvinos y Pilar Blesa, a
principios de los sesenta.
El RZCT de baloncesto en 1965. De izquierda a derecha y de arriba
abajo: Rubio Trasobares, Viñuales, Cano, Moreno, Alarcón y Diego.

De izquierda a derecha: Descartín,
Baturone, Miguel Ángel Palazón,
Ramón Sancho; agachados: Carlos
Gargallo, Teixeira y Querol.
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Necrológica publicada en el boletín del Club tras el fallecimiento de Fernando Iranzo

Fernando
Iranzo

La década de los 70 termina con una noticia dolorosa: la
temprana muerte, en 1979, de Fernando Iranzo, a los 33
años de edad.
Su afición por el tenis, su calidad como jugador (fue cinco
veces campeón absoluto de Aragón) y, sobre todo, su
meritoria labor en pro del tenis infantil, llevaron al Club a
darle su nombre a la Escuela de Tenis.
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Campeones Individuales de Tenis de Aragón
Masculino

Femenino

1960

Carlos Bardavío

1960

Asunción Esponera

1961

Carlos Bardavío

1961

Ana Cristina Yarza

1962

Juan Antonio Iranzo

1962

Ana Cristina Yarza

1963

Juan Antonio Iranzo

1963

Conchi Pardo

1964

Juan Antonio Iranzo

1964

Conchi Pardo

1965

José María Mateo

1965

María Pilar Balet

1966

José María Mateo

1966

Mariona Escoda

1967

Fernando Iranzo

1967

Mariona Escoda

1968

José María Mateo

1968

María Pilar Balet

1969

Fernando Iranzo

1969

Mariona Escoda

1970

Fernando Iranzo

1971

María Pilar Balet

1972

Fernando Iranzo

1972

María Pilar Balet

1973

Fernando Iranzo

1973

Charo Lozano

1975

Luis Ángel Garay

1974

María Pilar Balet

1977

Luis Ángel Garay

1976

María Pilar Dueñas

1979

Luis Ángel Garay

1977

María Pilar Dueñas

1978

Jane Trim

1979

María Pilar Dueñas
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El equipo infantil de natación, que se proclamó
Campeón de Aragón en 1967.
En el centro de la imagen, Pedro Franco.
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Niños de la Escuela de tenis en 1971.

Miguel París, José M. Tabuenca, Katty Schneider, Charo
Atristaín, Fernando Lozano, Eduardo Blanchard, J. A. Guiral,
Pepa Atristaín, Juan Antonio Iranzo, Cuca Tabuenca, Juan
Tabuenca y los hermanos Blanchard en una entrega de
premios de tenis del año 1965.
José María Mateo, Juan Antonio Iranzo, Fernando Pardo,
Luis Bandrés, Pili Yarza, Fernando Iranzo y Santiago Teixeira
en una instantánea tomada en 1965.

Antonio Lechón con Fernando Iranzo, Pepe Millán,
Pili Hernández, Javier Faci, y María José Silván.
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• Septiembre de 1960:

1960 - 1979.
Resumen de Actas

Se acordó que el equipo de
Tenis par ticipara en la próx baloncesto del
Primera División, aceptand ima temporada en
grupo propuesto por la Fe o su inclusión en el
deración Española de
Baloncesto.

• Junio de 1961:
Se dio lectura a una carta de
la
felicitación del Real Madrid en
er
que se agradecía al Club el hab
filas
facilitado la alineación en sus
ria,
Ibe
ipo
equ
o
del jugador de nuestr
.
el señor D. Julio Descartín

Archanco y Palazón
,
paleta-goma en 196 Campeones de Aragón de
5, formando una bu
ena pareja.

• Junio de 1961:
La Federación Española de Ba
acepta la proposición de camb loncesto
denominación del equipo Iberiaio de
por el
de Tenis.
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Nuestros j
únior Azón
y Ansuáteg
campeones
ui,
de Aragón
de paleta
parejas.
por

• Septiembre de 1968:
D. Pedro José Franco (nadador juvenil) es llamado por la
Residencia Blume de Madrid.

• Abril d
e 1970:

Se procla
ma Campeó
n de Espa
Equipo Ju
ña el
venil Fem
enino. Se
los asist
enteran
entes de
que el Eq
venil Fem
uipo Juenino de
Baloncest
seguido e
o ha conl título
de Campeó
paña en l
n de Esa competi
ción cele
Madrid. L
brada en
a composi
ción del
la siguie
equipo es
nte: entr
enador, B
Vicente;
e
njamín
jugadoras
: Carmen
Elena Gar
Viamonte,
ín, Mª Pi
lar Fanto
talia Riv
ra, Naera, Mª C
ruz Cuart
Pilar But
e
ro, Mª
helier, C
ristina B
Montserra
u
rillo y
t Barberá
n.

• Abril de 1971:
•

de 1971:
re
b
m
ie
t
p
Se

as
s mantenid del
e
n
io
c
ia
c
o
ión
neg
nta de las na para la organizacFiestas del
e
u
c
a
d
e
S
uel Santa
is de las
con D. Man Internacional de Ten cuerdo, materialiConcurso iendo llegado a un a on el Sr. Dolset con
Pilar, hab l contrato firmado c car ta dirigida al Sr.
zado en e rris Europe y en la
Philips Mo or el Sr. Romero.
Santana p

D. Eduardo Romeo y D. Miguel A.
Palazón se proclaman campeones
de Aragón de primera categoría de
Frontón “Paleta-Goma”.

• Mayo de 1978:
pio para
Queda fijada en un princi
aciones,
el traslado de las instal
mpo que
tie
si no hay ningún contra
3 de Junio
lo impida, la fecha del
de 1978.

• Julio de
1972:
Es nombrado
Presidente D. Án
gel Aísa
Trías.

• Octubre

de 1979:

Esta Junta
constar en Directiva acuerda
fallecimie acta el sentimien el hacer
to
nto de D.
Fernando por el
Iranzo.
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