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Vista aérea del Real Zaragoza Club de Tenis
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Bajo la Presidencia de Don Ángel Aísa, 1978 es el año del traslado 
definitivo a los terrenos que el Club ocupa en la actualidad en la 
carretera del Aeropuerto con una extensión de 100.000 metros 
cuadrados.

El proyecto del complejo deportivo y la urbanización lo realizó 
el estudio de Ingeniería de Marco- Zorraquino, mientras que los 
edificios fueron proyectados por el arquitecto Don Julio Descartín.

Como consecuencia de este traslado a las afueras de Zaragoza se 
registra un fuerte descenso en el número de socios, provocando 
una delicada situación financiera.

En 1980 es nombrado Presidente Don Manuel Escosa, que acabará 
consiguiendo un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza (a 
cuyo frente se encontraba entonces Don Ramón Sainz de Varanda, 
primer alcalde democrático de Zaragoza), que  permitirá al Club 
disponer de los terrenos del polígono trece del antiguo Club del 
paseo de la Mina, para cederlos a cambio de la construcción de 
sus nuevas instalaciones. 

El traslado del Club

a su sede actual se lleva a cabo 

mediante decisiones tan imaginativas 

como generosas y eficaces.



Solo un año después (1981), se producen las primeras señales de 

equilibrio económico. Se construyeron dos nuevas pistas, para un 

total de 12; se pone en funcionamiento la Guardería del Club, y la 

Escuela de Tenis acoge ya a 230 alumnos. Este año se jubila Don 

Antonio Lechón, que fue conserje del Club durante 35 años. Una 

autentica “institución” en el Tenis, y una figura muy recordada por 

quienes le conocieron.

Es necesario echarle imaginación; la Junta emite unos resguardos 

a cuenta de futuras cuotas de entrada, que permiten al Club 

financiarse sin tener que cargar sobre el socio constantes 

derramas.

Aún se reconoce que la confianza en el proyecto de las entidades 

financieras con el Club fue una de las causas que posibilitaron salir 

de la crisis. Otra de ellas, es necesario decirlo, fue la generosidad 
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Un momento del acto de homenaje a Antonio Lechón, organizado con motivo de su jubilación



de los directivos del Tenis, que ofrecieron avales personales para 

obtener financiación.

En esta época, se hace necesario profesionalizar la gestión del 

Club. Se crea para ello la Gerencia, que responde ante la Junta 

Directiva. En 1980, Ignacio Delgado es el primer gerente del Real 

Zaragoza Club de Tenis. Con la junta de Don Manuel Escosa 

también se integra en la estructura del Club un joven Frodi Tomas, 

que permanece hoy en el Club a cargo de la dirección deportiva.

06 Tiempos de
acción y de imaginación

113



114114

Arriba: Iniciativas como la celebración del “Día del Árbol” contribuyeron a la formación de los magníficos espacios verdes del Club

Poco a poco, el Real Zaragoza Club de Tenis va adquiriendo 
su fisonomía actual; el Club se hace cargo de los pinos que el 
Ayuntamiento desarraiga de Pinares de Venecia, y los pone en el 
Club implicando a los socios en su plantación: se celebra el “Día 
del Árbol”. Todavía hoy se pueden ver en el Club algunos de estos 
árboles.

Entre la venta de los terrenos del viejo Club y el éxito en la política de 
captación de nuevos socios, se registra un aumento de ingresos: 

en 1983 se inicia un equilibrio financiero. La afluencia de socios 
trae consigo un notable incremento en el número de alumnos de 
la Escuela de Tenis, que alcanza los 330 niños.

En el terreno deportivo, los veteranos del Club se proclaman 
campeones de España. 1984 y 1985 son años de grandes 
éxitos para los tenistas de nuestro Club que se reflejan en los 
Campeonatos de Aragón. Es la primera aparición de la campeona 
Eva Bes en un palmarés, esta vez en categoría alevín.

Eva Jiménez Sanz, campeona de dobles y subcampeona 
individual del Torneo Manuel Alonso de 1989.

Página siguiente, foto izquierda: Albert Costa, que más tarde llegó 
a proclamarse Campeón de Roland Garros y posteriormente 
nombrado Capitán de Copa Davis.
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1985 es el año que el equipo femenino juega en la primera categoría 

y el masculino en la segunda categoría.

Eva, con solo 12 años de edad, se Integra en el equipo absoluto 

del club. En 1987 a los 14 años Eva Bes ocupa ya el número 35 

del Ránking Español. Un año después se proclama Campeona de 

España Cadete y Júnior, Campeona de Aragón y es nombrada 

Mejor Deportista de la Federación Aragonesa de tenis.

El Real Zaragoza Club de Tenis comienza a demostrar su 
capacidad para organizar con éxito encuentros deportivos como 
los Challenger de la ATP o el Torneo Manuel Alonso, en el que se 
dieron cita las mejores raquetas infantiles del panorama nacional.

Nuestro Club organizó este último Torneo en el año 1989, y en 
él participó Albert Costa, que ganó tanto en la modalidad de 
individual como en la de dobles, formando pareja con el jugador 
de nuestro Club Talito Corrales.

De izquierda a derecha, Miñana y Martín, subcampeones 
del torneo de dobles, y la pareja campeona, formada por 

Gonzalo “Talito” Corrales y un jovencísimo Albert Costa.

Palmarés Torneo Manuel Alonso 1989

DOBLES

Carmpeones Masculino Gonzalo Corrales - Albert Costa

Campeonas Femenino Eva Díez - Eva Jiménez

Subcampeones Masculino Miñana - Martín

Subcampeonas Femenino Ortuño - Trujillo

INDIVIDUAL

Campeón Masculino Albert Costa

Campeona Femenina Eva Díez

Subcampeón Masculino Gonzalo Corrales

Subcampeona Femenina Eva Jiménez
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En julio del año 1985 se dan cita en el Club las selecciones infantiles 

femeninas disputando la fase de semifinal de la Copa de Europa 

en la que participaron las selecciones de la U.R.S.S. y Francia 

junto a la selección española formada por las jugadoras: Arancha 

Sánchez Vicario, Conchita Martínez, Sandra Casas, Neus Ávila 

y Katy Enric. En el equipo de la U.R.S.S. destacaba la jugadora 

Natascha Cbiereba.

Torneos
Internacionales

Las selecciones Europeas Infantiles femeninas participantes en la Copa 
de Europa en 1985, junto al Presidente de la Federación Aragonesa de 
Tenis y otros miembros de su Junta Directiva.
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En el mes de Agosto de 1986 se organiza en las pistas del Real  

Zaragoza Club de Tenis, con el apoyo de la Federación Aragonesa 

de Tenis, el Campeonato de Europa Júnior “ Copa Valerio”. 

Alemania, Argelia, Bélgica y España disputaron en nuestras pistas 

de tenis la fase semifinal de la Copa Valerio. En esta fase se decidió 

por eliminatorias el equipo que disputaría la fase final en Italia.

Fue el equipo español compuesto por Javier Sánchez Vicario, 

Tomás Carbonell, Francisco Roig y nuestro jugador Tino Anda, 

el que se clasificó para disputar la final en Italia tras vencer, en 

primera ronda, a Bélgica y posteriormente a la poderosa Alemania 

por un 3 a 2.

Equipos participantes en la Copa Valerio de 1986

Tino Anda

Fue uno de los tenistas más prometedores de 
los años 80. Comenzó a jugar a los 5 años y fue 
campeón de Aragón en todas las categorías. 
Subcampeón de España Cadete y Júnior. A los 14 
años fue becado por la Federación Española de 
Tenis y a los 16 años logró su primer punto ATP.

En el circuito internacional llegó a ser el número 479 
en el año 1987 y el 27º español.

Tino conquistó numerosos torneos nacionales y 
un ATP (en Yecla en Murcia), además de participar 
en Grand Slams y diversas competiciones 
internacionales. En la actualidad está ejerciendo 
como entrenador de la Academia de Sergi 
Bruguera.
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El Torneo
ATP Challenger
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Entre 1984 y 1991, para promocionar el deporte del tenis, las 

pistas del Real Zaragoza Club de Tenis acogen el Torneo Challenger 

ATP, puntuable para la clasificación de la Asociación de Tenistas 

Profesionales. 

El Vicepresidente del Club Don Gustavo Pérez fue durante estos 

años el director e impulsor del torneo internacional de tenis.

Este torneo pudo llevarse a cabo gracias al patrocinio de Ibercaja 

y del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad Zaragoza 

Deporte Municipal, S.A., y también a la colaboración de varias 

empresas de nuestro entorno, que en todo momento creyeron en 

este proyecto.

El Real Zaragoza Club de Tenis sigue demostrando año tras año 

su capacidad para organizar acontecimientos deportivos de primer 

nivel.

Panorámica de la pista central del torneo de Tenis Challenger de la A.T.P.



Carlos Costa, en un descanso de uno de los encuentros del Torneo de 1990, que acabaría ganando

El Torneo, por su dotación en premios, llegó a ser el tercero en 

importancia de los disputados en España, por detrás tan sólo del 

Open de Madrid y el Conde de Godó de Barcelona. Por otra parte, 

la dotación en metálico del Torneo fue en progresivo aumento, 

alcanzando ya en estos años los 50.000 dólares en premios. 

Por las pistas del Real Zaragoza Club de Tenis pasaron raquetas 

de extraordinario prestigio como el jugador de color Agenor, Bruno 

Oresar, Carlos Costa, “Pato” Clavet, Francisco Roig, Carlos Dilaura, 

Jesús Colás y otros de similar categoría. 

El Torneo ATP Challenger supuso además para los jugadores 

más destacados de Aragón la oportunidad de enfrentarse a las 

mejores  raquetas del panorama del tenis profesional, destacando 

la participación del jugador aragonés Jesús Colás, que ganó en 

dos ediciones.

El Torneo Challenger ATP siguió su marcha ascendente, y alcanza 

el año 1991 una dotación en premios de 75.000 dólares. Será el 

último año en que el Club organice este campeonato.
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El Ayuntamiento de Zaragoza se hizo cargo a partir de 1992 de 

la organización del Torneo Challenger, que se disputó desde 

entonces en el Pabellón Príncipe Felipe. No obstante, el Club 

brindó a la corporación municipal su colaboración en la parte 

técnica.

José Francisco Altur, Campeón del año 1991. 

Ganadores de los Torneos Challenger 

ATP disputados en el RZCT

1984 Jesús Colás

1985 Carlos Dilaura

1986 Peter Carter

1987 Bobby Blair

1988 Jesús Colás

1989 Bruno Oresar

1990 Carlos Costa

1991 José Francisco Altur

Presentación del Torneo A.T.P. en los salones de Ibercaja. De Izquierda a derecha, Ignacio 
Torres representante de Ibercaja, Manuel Escosa (Presidente del Real Zaragoza Club de Tenis), 
Gustavo Pérez (Vicepresidente del Real Zaragoza Club de Tenis) y José Antonio Senz de Broto 

(Presidente de la Federación Aragonesa de Tenis).
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Bruno Oresar, número 64 del mundo, 
Campeón de Challenger de la ATP en 1989, 
recibiendo el premio de manos de Manuel Escosa, 
Presidente del Real Zaragoza Club de Tenis.

Abajo: Jesús Colás en acción.
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La pareja formada por Costa y Roig, en 
uno de los partidos del torneo de dobles.

Abajo, “Pato” Clavet iniciando el servicio.

Carlos Dilaura, ganador en  1985.
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Un momento de la Firma en el Libro de Oro del Club. 
De izquierda a derecha: Manuel Escosa, Presidente del 
Real Zaragoza Club de Tenis; Juan Monserrat, a la sazón 
Presidente de las Cortes de Aragón; Hipólito Gómez de 
las Roces, Presidente del Gobierno de Aragón, y Antonio 

González Triviño, Alcalde de Zaragoza.
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Dos momentos de la Ceremonia de inauguración de las pistas cubiertas

El 10 de junio de 1989 se produce un acontecimiento fundamental 

en la vida del Club: se inaugura el primer pabellón con cuatro pistas 

cubiertas proyectado por Don Fernando Ruiz de Azúa y Don Julio 

Descartín. Construido por la empresa “Aux Métiers du Bâtiment.”, 

estas pistas cubiertas constituyen una de las señas de identidad 

del Real Zaragoza Club de Tenis, y un motivo de legítimo orgullo, 

dada su calidad, lo que permitirá a los socios poder disfrutar de su 

deporte favorito, sin la influencia de las condiciones meteorológicas 

adversas.
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En junio de 1989, con motivo de la inauguración de las primeras 

pistas cubiertas, Pepe Higueras y su equipo impartieron un “clinic” 

a los niños de a Escuela de tenis del Club, al que también asistieron 

como invitados niños de otros clubes.

Todos los niños participantes optaban a un premio consistente en 

la asistencia el centro de alto rendimiento de Pepe Higueras en 

Estados Unidos, premio que fue conseguido por Jorge Toquero y 

Carlos Castellanos.
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En las fotografías centrales de estas páginas, imágenes del 
“Clinic” impartido por José Higueras y su equipo con motivo de la 
inauguración de las 4 pistas de tenis cubiertas.
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Iniciativas como la celebración del “Día del Árbol” contribuyeron a la formación de los magníficos espacios verdes del Club. En la foto pequeña, los veteranos en 1983

Tal y como muestran las imágenes la asistencia de alumnos y de 

público en general fue un éxito.

Además, dentro de los actos programados,  también se dio cabida 

a alguna charla impartida por especialistas sobre los aspectos 

psicológicos del Tenis y a una exposición de esculturas de nuestra 

socia María Victoria Arbeloa.

A la derecha, Jorge Toquero y Carlos Castellanos, ganadores 
del premio, junto a José Higueras, Campeón de Roland Garros 

y componente del equipo español de Copa Davis.



Izquierda: Portada del programa oficial del Campeonato de España 
Absoluto de tenis Individual Masculino, patrocinado por Codorníu.

A la derecha, el cartel anunciador del Campeonato.
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LXXX Campeonato
de España Absoluto

de Tenis

En Noviembre de 1993 el Club organizó el Campeonato de España 

Absoluto de Tenis Masculino Individual, “Trofeo Codorníu”. Se trata 

de la competición tenística mas antigua de las que se disputan en 

España, habiéndose celebrado por primera vez en 1910.

El Club acogió este Campeonato ya en los años 1926, 1948 y 

1958, siendo ésta de 1993 la cuarta ocasión en la que el Real 

Zaragoza Club de Tenis se hacía cargo de su organización.

Con motivo de este Campeonato se acondicionó la pista número 3 

del Club como pista central, para lo cual se construyó un graderío 

fijo, que se inauguró en ese campeonato.
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Manuel Escosa Presidente del Real Zaragoza Club de Tenis, presentando 
el LXXX Campeonato de España Absoluto de Tenis Individual Masculino en 
las Cavas de Codorníu.

El Torneo tuvo muy buena aceptación entre el público y los medios 
de comunicación, así como por las autoridades deportivas de 
nuestra comunidad, que en todo momento estuvieron presentes 
en el desarrollo de los partidos.

Patrocinado por la firma Codorníu, fue presentado a los medios de 
comunicación en las Cavas de Codorníu, en Sant Sadurní D’Anoia, 
asistiendo al acto los representantes de la firma Codorníu, el 

Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Don Pedro 

García Villamayor y las autoridades federativas, que acompañaron 

a la Junta Directiva del Club en este acto.

Palmarés del LXXX Campeonato de

España Absoluto de Tenis Masculino

Campeón Individual: Javier Sánchez Vicario

Subcampeón Individual: José Luis Rascón

Campeones Dobles: José Imaz - E. Álvarez

Subcampeones Dobles: Manteca - Pérez Hubert
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Algunos de los participantes en el LXXX Campeonato de 
España Absoluto de Tenis, que llegarían a convertirse en 
primeras figuras de los torneos internacionales.

Ceremonia de entrega de trofeos del LXXX 
Campeonato de España Absoluto de Tenis 
Individual Masculino: Arriba, Javier Sánchez 
Vicario recibe el trofeo de campeón 
individual de manos del Presidente de la 
Real Federación Española de Tenis, Agustín 
Pujol.

En la foto inferior el Subcampeón José 
Luis Rascón recibiendo el trofeo de manos 
de Fernando París, Director General del 
Deporte del Gobierno de Aragón.
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Imágenes de la ceremonia de entrega de 
trofeos del LXXX Campeonato de España 

Absoluto de Tenis Individual Masculino.

Grupo de niños de la Escuela de Tenis colaboradores 
en el Campeonato de España como recogepelotas, 
etc. con su director Rafael Bes.

En esta Competición tuvimos la oportunidad de ver a jugadores 

como Javier Sánchez Vicario (que ganó el Campeonato), Jordi 

Arrese, Alberto Berasategui, Carlos Costa, “Tati” Rascón, Álex 

Corretja, Tomás Carbonell, Albert Costa, etc.

Carlos Costa, clasificado en el número 26 del mundo, que había 

sido campeón en 1991 y 1992, partía como cabeza de serie 

número 1 y fue eliminado por Juan Luis Rascón por 4-6, 6-4 y 7-6, 

quien con anterioridad se había impuesto a Alberto Berasategui y 

a Álex Corretja.

La final la disputaron Juan Luis Rascón y Javier Sánchez Vicario 

imponiéndose al final el juego de Javier Sánchez Vicario, que se 

proclamó campeón de España.
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Las “Damas del Café”, en una fotografía tomada en el salón social  principal, su lugar habitual de reunión  

Las Damas del Café

En lo social, hay que destacar el Torneo del Café, que ha cumplido 

ya sus bodas de Plata.

La idea de este campeonato festivo organizado por las damas 

del Club, donde las señoras y señoritas jugaban todas contra 

todas, surgió en torno a un café en 1976, con la presencia de 

Conchita Pardo, Cochicha Gascó, Piluca Fernández Portolés, 

Chari Lozano, Carmen Bruned, Elena Escosa, Carmen Dávila, 

Alicia Gascó, Mariona Escoda, Rosa María Escosa, Jane Trim 

y Margarita Asensio, a quienes podemos considerar como las 

fundadoras de este campeonato.

Este torneo servía, entre otras cosas, para integrar en la vida del 

Tenis a las nuevas socias, insistiendo en que la buena acogida a 

las recién llegadas ha sido siempre una constante en el Club ¿Un 

ejemplo? Las extranjeras de la General Motors.
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En las primeras ediciones, las jugadoras participaban disfrazadas 
de lo más variopinto: de abeja, de gitana con gallinas, de bailarinas 
de ballet… Incluso  se recuerda todavía a una socia que se 
presentó un año disfrazada de Adolfo Suárez… más de una de 
sus compañeras se sobresaltó al verla.

Las mujeres dicen no echar de menos en absoluto el club “de 
abajo”. Si acaso, el ambiente de camaradería que reinaba en el 
vestuario: “Éramos una familia”, recuerda Conchi Pardo.

Algo difícil de reeditar, con la locura de horarios que soportamos 

todos.

Todos están de acuerdo en la necesidad de reavivar “el espíritu del 

Café”. Un guante que las más veteranas, como Pilar Fernández 

Portolés, lanzan a las más jóvenes.

En al imagen central, un simpático fotomontaje realizado en 1980 por Encarnación 
Romano que ilustra, al igual que el resto de las fotografías de esta página, el ambiente de 
camaradería que reinaba entre las “Damas del Café”.
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El Club sigue apostando por la competición de alto nivel organizando 

eventos de la máxima calidad.

En octubre de 1998, y con motivo de la inauguración del segundo 

pabellón cubierto con tres pistas de tenis de tierra batida, el Club 

acoge  el XXVI Campeonato de España Absoluto de Tenis femenino 

por equipos de primera categoría, Trofeo “Ciudad de Zaragoza”, 

C.T. CHAMARTÍN

C.T. CHAMARTÍN

C.T. LA SALUT

C.T. BARCINO

C.T. BARCINOC. ESPAÑOL T.

R.A.C.E.

R.Z.C.T.

R.C.T. BARCELONA

R.C.T. BARCELONA

R.C.T. BARCELONAC.T. GRAN CANARIA

C.T. GRAN CANARIA

C.T. GRAN CANARIA



• CLUB ESPAÑOL DE TENIS  
Cristina Torres Valero 

7 
Marian Ramón Climent 

20 
Carolina Lillo Carrazón 

29 
Ana Medina Garrigues 

36 
Patricia Pérez De Viñaspre 72 
Elisa Peñalvo López 

90 
Silvia Félix Gracia 

452 
M ª José Llorca Pons 

s/c 
M ª Carmen García Gracia 

s/c 
 
 

Capitán: Pascual Vives
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que contó con la participación de los ocho mejores clubes de 

España y durante el cual se tuvo la oportunidad de ver en acción a 

las mejores jugadoras de tenis del panorama nacional.

El acto de presentación del Campeonato tuvo lugar en los salones 

del club durante la cena de bienvenida a los equipos participantes 

que contó con la presencia del Presidente del Real Zaragoza Club  

de Tenis, Don Manuel Escosa; del Presidente de la Federación 

Aragonesa de Tenis, Don José Antonio Senz de Broto; del Director 
del Torneo, Don Jorge Amilibia y de los delegados de los equipos 
participantes.

Al finalizar esta animada cena los equipos participantes entregaron 
un recuerdo al Real Zaragoza Club de Tenis. Seguidamente y 
como es tradición, las jugadoras “novatas” subieron al escenario 
para presentarse de una forma distendida y divertida al resto de 
las jugadoras.

• CLUB DE TENIS GRAN CANARIA 
 
Marta Marrero Marrero 

63 

Dessiré Galván Suárez 
149 

Natalia González Quintero 246 

Noelia Pérez Peñate 
293 

Laura Ocón Santana 
632 

Elena Naranjo Iess 
739 

Mavi Del Pino López 
1.202 

Fátima De León Quintana 1.324 

Marina Junquera Sánchez 1.349 

Almudena Naranjo Hernández 2.250 

  

 

 Capitán: Juan I. Muntañola

• REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS 
 
Eva Bes Ostáriz 

11 
Pilar Andrés Melus 

41 
Laura Frías Paredes 

42 
Laura Cebrián Sánchez 

80 
Trinidad Cor tés Franco 

142 
Virginia Colmenero Garayoa 176 
Esther Lasheras Varadé 

224 
Sabina Mediano Álvarez 

230 
María Jesús Gálvez Pérez 351 
Ber ta Murillo Pardo 

475 
 
 

Capitán: Pablo Bes

• CLUB DE TENIS CHAMARTÍN  
Elena Salvador Reja 

12 
Ana Salas Lozano 

24 
Ana Serrot Geminelli 

70 
Esther Pelechano Barahona 99 
Margarita Mar tínez Mar tín 150 
Cristina López De Subijana 152 
Diana Rechas Lamber to 

168 
Pía De Rober ts 

231 
Lara Del Saz De Soto 

349 
Leticia Olcese Pí 

597 
 
 

Capitán: Antonio Mar tínez

• REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA 
 
Virginia Ruano Pascual 3 
Gala León García 4 
Patricia Aznar Benito 23 
Rosa Llaneras Veves 25 
María Hernando Rydings 575 
Lucía del Potro Miró 1.054 
Mar ta Gómez-Jordana Ariz 1.054 
Marisol Sánchez Leoz 1.360 
Ana María Segura Pérez 1.637 
Mar ta Sumastre Treviño 3.795

  Capitana: Marisol Sánchez

• REA
L CLU

B DE 
TENIS

 BARC
ELONA

 1899
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2 

Mª Lu
isa S

erna 
Barre

na 
5 

Mª An
tonia

 Sánc
hez L
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o 

6 
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 Pena

 Rold
án 

14 

Ángel
es Mo
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17 
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18 
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es Do

míngu
ez Li

no 
22 

Marta
 Cano

 Rodr
íguez

 

23 

Merit
xell 

Mimo 
Bravo

 

27

  

Capit
ana: 
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n Per

ea

• CLUB DE TENIS LA SALUT 

 
Noelia Serra Djamdjean 

15 

Marina Escolar Mar tínez 19 

Rosa Mª Andrés Rodríguez 21 

Anna Cris Sans Josep 
31 

Elisabeth Ungé Plaja 
46 

Gemma Selga Pérez 
86 

Gaby Velasco Andreu 
202 

Mar ta Plana Cros 
203 

Mireia Gol Álamo 
265 

Rosina Vinyes Ballbé 
423 

 
 Capitán: Fede Fuster

• CLUB DE TENIS BARCINO 
 
Ana Alcázar Carrillo 8 
Concepción Martínez Granados 9 
Alicia Ortuño Hernáiz 10 
Paula Hermida Velo 13 
Nuria Montero Martí 16 
Cristina Fontelles Sureda 43 
Verónica Rizhic Urteaga 73 
Mª José Martínez Sánchez 204 
Rocío González Montero 309 
Montse Ferrer De Sanjosé 619

  Capitana: Ana Almansa

Composición de los equipos participantes en el Campeonato.

Arriba: varias jugadoras “novatas” en el escenario haciendo su 
actuación para presentarse al resto de las jugadoras.
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Entrega de trofeos del Campeonato de España de Tenis 
Femenino por equipos. De izquierda a derecha: Custodio 
Ros; Manuel Escosa, Presidente del Real Zaragoza 
Club de Tenis; Fernando Villar, Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Zaragoza; José Antonio Senz de Broto, 
Presidente de la Federación Aragonesa de Tenis; Enrique 
Cebrián y Miguel Ángel Palazón.

A la derecha, el equipo que representó al Real Zaragoza Club de Tenis 
en los Campeonatos de 1998 y 1999 (pág. siguiente), y que obtuvo el 
quinto puesto en esta edición 

Fotografía inferior: La jugadora María Antonia Sánchez 
Lorenzo, disputando un punto decisivo en el Campeonato.

A lo largo del Campeonato de España Absoluto de Tenis Femenino por Equipos se pudieron presenciar 
eliminatorias muy competidas y de gran calidad.

El Campeonato lo ganó el Club de Tenis Barcelona, que partía como cabeza de serie número uno, 
quedando el Club de Tenis Barcino subcampeón. El equipo del Real Zaragoza Club de Tenis quedó 
clasificado en quinto lugar.
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Arriba, el equipo vencedor del Campeonato, el Club 
de Tenis Barcelona. A la derecha, las integrantes del 
equipo subcampeón, el Club de Tenis Barcino.
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En 1998 el club continua mejorando sus instalaciones e inaugura 

el segundo pabellón de pistas de tenis de tierra batida cubiertas 

con la presencia de Doña Luisa Fernanda Rudi, alcaldesa de 

Zaragoza.

En el Acto de inauguración la Alcaldesa estuvo acompañada 

por  el Concejal Don Ricardo Mur Monserrat, por el presidente 

de la Real Federación Española de Tenis, Don Agustín Pujol; por 

el Presidente de la Federación Aragonesa de Tenis, Don José 
Antonio Senz de Broto; y por el Presidente de la Junta Directiva del 
Real Zaragoza Club de Tenis, Don Manuel Escosa.

Con esta instalación el Real Zaragoza Club de Tenis cuenta con 
siete pistas de tierra batida cubiertas, además de las ocho pistas 
de tierra al aire libre y las de la Escuela de tenis, por lo que se 
consolida como uno de los mejores Clubes del territorio nacional 
en instalaciones de tenis.

Luisa Fernanda Rudi firma en el Libro de Oro del Club
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Arriba, una vista del nuevo pabellón de pistas cubiertas, inaugurado 
en 1998 por la alcaldesa de Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi (foto 
derecha).

Abajo, Luisa Fernando Rudi en un momento distendido del acto de 
inauguración con los niños asistentes al mismo.



Portada del programa del XXVII Campeonato de España 
de Tenis Femenino por Equipos Categoría “A”, que 
muestra los equipos participantes.
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Nuestro Club fue el escenario, en el año 1999, de otro acontecimiento 

tenístico de categoría nacional, organizando el XXVII Campeonato 

de España Absoluto de tenis femenino por equipos de primera 

categoría.
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Una jugadora disputando una de las eliminatorias del Campeonato 
de España de Tenis Femenino por Equipos.
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El Campeonato se disputó de nuevo sobre las pistas de tierra 

batida del pabellón inaugurado el año anterior, y fue presentado 

en los salones del club, en la cena de bienvenida a los equipos 

participantes.

El acto contó con la presencia del Presidente del Club Don Manuel 

Escosa, las autoridades federativas e institucionales, el Director del 

Torneo y los delegados de los equipos participantes, que al finalizar 

esta animada cena entregaron un recuerdo al Real Zaragoza 

Club de Tenis en reconocimiento de su labor como club anfitrión. 

Posteriormente, y como es ya tradicional, las jugadoras “novatas” 

fueron invitadas a subir al escenario para hacer, con mucho sentido 

del humor, su presentación al resto de las jugadoras.

Este Campeonato volvió a brindarnos a todos los socios 

y aficionados al tenis la oportunidad de ver el mejor tenis del 

momento en una competición en la que se disputaba el título 

máximo por equipos a nivel nacional.

R.Z.C.T.

R.Z.C.T.

C.T. BARCINO

C. ESPAÑOL T.

R.A.C.E.C.T. VALENCIA

C. ESPAÑOL T.

C.T. LA SALUT

R.C.T. BARCELONA

C.T. BARCINO

C. ESPAÑOL T.A.D. SAN JUAN

A.D. SAN JUAN

A.D. SAN JUAN
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De izquierda a derecha, José Antonio Senz de Broto (Presidente 
de la Federación Aragonesa de Tenis, Antonio Suárez (Concejal 
de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza) y Manuel Escosa 
(Presidente del Real Zaragoza Club de Tenis), en la ceremonia 
de clausura del Campeonato de España de Tenis Femenino por 
Equipos.
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La final del Campeonato de España Absoluto de 

tenis femenino por equipos de primera categoría la 

disputaron el Club de Tenis Barcino que eliminó al 

cabeza de serie nº 1 Real Club de Tenis Barcelona 

en segunda ronda y el Club Español de Tenis que 

eliminó al RACE que partía como cabeza de serie 

nº 2 .

El Club Español de Tenis se alzó con el título de 

Campeón de España, mientras que el Club de Tenis 

Barcino se proclamó subcampeón.
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Izquierda, el Presidente de la Federación 
Aragonesa de Tenis, José Antonio Senz 
de Broto, entrega el Trofeo de campeón 
al preparador del Club Español de Tenis. 
A la derecha, el delegado del Club 
de Tenis Barcino recoge el Trofeo de 
Subcampeón de manos del Presidente 
del Real Zaragoza Club de Tenis, Manuel 
Escosa.

Tiempos de
acción y de imaginación

Los equipos finalistas del Campeonato con el grupo de la Escuela de 
Tenis que colaboraron en la organización del Campeonato de España 
como recogepelotas.
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En 1999 la Real Federación Española de Tenis, presidida por 

Don Agustín Pujol concede al Real Zaragoza Club de Tenis la 

categoría “Club Oro” del tenis español, atendiendo al nivel de sus 

instalaciones, número de licencias y la ampliamente demostrada 

capacidad organizativa de acontecimientos deportivos de alto 

nivel junto a los éxitos deportivos obtenidos. Distinción que le 

convierte en uno de los 12 clubes de mayor prestigio e influencia 

en nuestro país.

La reunión de estos clubes oro es conocida comúnmente como 

“el senado” del tenis español formando un órgano de carácter 

consultivo cuyas opiniones tienen un notable peso dentro del tenis 

nacional.

En 1999 la Real Federación 

Española de Tenis concede al 

Real Zaragoza Club de Tenis 

la categoría “Club Oro” del 

tenis español

A la izquierda, una vista aérea de las instalaciones del Club
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En el año 2001, el Real Zaragoza Club de Tenis está situado 
en la máxima categoría nacional, y su proyección social se ve 
reflejada en el reconocimiento expresado por el entonces Alcalde 
de Zaragoza, Don José Atarés,  en el Libro de Oro del Club en su 
visita a nuestras instalaciones.

06 Tiempos de
acción y de imaginación
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En el mes de marzo de 2001 nuestro club tuvo la oportunidad de 

exhibir en el Chalé Social “La  Ensaladera” ganada por el equipo 

español de Copa Davis formado por los jugadores Álex Corretja, 

Juan Carlos Ferrero, Albert Costa y Joan Balcells.

Si bien la final de Copa Davis, contra el equipo australiano, se 

disputó en el Palau de Sant Jordi de Barcelona en diciembre de 

2000, la Real Federación Española de Tenis tuvo la deferencia 

con el Real Zaragoza Club de Tenis de permitir la exposición 

de la “Ensaladera” en el club durante unos días, en los que un 
número importante de socios y zaragozanos en general pasaron a 
fotografiarse con este prestigioso trofeo. Con este motivo también 
pasaron por nuestro Club las máximas autoridades deportivas e 
institucionales de Aragón.



148

Tiempos de
acción y de imaginación06

I Torneo
   Futures

A la izquierda, firma en el Libro de Honor del Club del Presidente de 
la Real Federación Española de Tenis, Pedro Muñoz Asenjo.

Abajo, el cartel oficial del I Torneo Futures, celebrado en las 
instalaciones del Real Zaragoza Club de Tenis
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En el año 2006, fruto de las negociaciones mantenidas por el 

responsable de tenis de la Junta Directiva del Real Zaragoza Club 

de Tenis, D. Francisco Hernández Molero, con La Federación 

Aragonesa de Tenis, la “International Tennis Federation” concedió la 

organización de un Torneo Futures ITF, dotado con diez mil dólares 

en premios para las categorías individual y dobles masculinos. 

Este acontecimiento deportivo atrae a nuestras pistas a jóvenes 

jugadores en la búsqueda de un lugar de privilegio en la ATP.

A los tenistas locales se les brinda la oportunidad de competir con 

las mejores promesas del panorama internacional de tenis, que 

buscan en este torneo “FUTURES” subir puestos en la clasificación 

por puntos de la Asociación de Tenistas Profesionales para ir 

abriéndose camino hasta los mejores torneos del mundo.

Dos imágenes del la final del Torneo Internacional de Tenis “Futures” disputada en 
la pista central entre Pablo Santos y Wolfgang Schranz.



150

Tiempos de
acción y de imaginación06

Con la celebración de un torneo de las características del FUTURES 

el Real Zaragoza Club de Tenis pretende recuperar para la ciudad 

de Zaragoza un acontecimiento deportivo de alto nivel, al que los 

aficionados, dan una excelente acogida y pueden disfrutar de un 

tenis de excelente calidad.

La pistas cubiertas garantizan el desarrollo del Torneo, 

independientemente de las condiciones meteorológicas de cada 

momento.

El torneo se jugó del 27 de Marzo al 2 de Abril del año 2006 y esta 

encuadrado en el circuito “SPANISH I.T.F. FUTURES” que consta 

de 38 torneos que se juegan en toda España.  

Este torneo contó con un total de 64 tenistas en la fase previa, y 

los ocho jugadores mejor clasificados de la fase previa pasaron al 

cuadro de la fase final compuesta por 32 jugadores que entraron 

en este cuadro en función de los puntos que tenían de la A.T.P.. 

En la fase final contamos con cuatro cabezas de serie y cuatro 

I Futures Real Zaragoza C.T.
ITF Men's Futures

SINGLES MAIN DRAW

Week of
City, Country Prize Money US$ Tourn. ID

ITF Supervisor

Zaragoza, Spain 10000 ESP F 8 Poncho Ayala

St. Rank Seed Family Name First name Nationality 2nd Round Quarterfinals Semifinals Final

1 Q 292 1 MARRERO-SANTANADavid ESP
A VELASCO as MARRERO-SANTANA

2 WC 25 VALLS CAMPOS Ivan ESP 57 64 62
Umpire as MARRERO-SANTANA

3 PR 1076 22 FORONDA-BOLANOSJavier ESP 63 76(5)

F CAMPOS b GHEDIN

4 739 13 GHEDIN Riccardo ITA 36 63 62
Umpire FORNELL-MESTRES

5 898 20 RUIZ-GONZALEZ Javier ESP
46 76 3 64

L BLAZQUEZ a RUIZ-GONZALEZ

6 963 21 LOPEZ-SANCHEZRoberto ESP 63 57 61
Umpire bs FORNELL-MESTRES

7 755 14 PHILLIPS Morgan GBR 60 61

F CAMPOS bs FORNELL-MESTRES

8 516 6 FORNELL-MESTRESMarc ESP 60 64 Umpire SCHRANZ

9 LL 1234 WRIGHT Alan GBR
57 64 76

A VELASCO WRIGHT

10 658 10 GUILERA-JOVER Andreu ESP 62 75
Umpire b SCHRANZ

11 Q 1504 32 SCHRANZ Wolfgang AUT 64 61

A VILLAR a SCHRANZ

12 Q 28 ARAYA Alexis CHI 61 76(4)
Umpire SCHRANZ

13 696 11 MARTINEZ-LEJARZABorja ESP
76 4 60

C LIBERAL a MARTINEZ-LEJARZA

14 Q 1504 30 KERN Christian AUT 62 62
Umpire b ESQUERDO-ANDREU

15 775 15 ESQUERDO-ANDREUIvan ESP 63 06 61

A VELASCO a ESQUERDO-ANDREU

16 564 7 ALBERT-FERRANDOMariano ESP 63 63 Winner: SANTOS

17 508 5 BURNIOL-TEIXIDOGuillem ESP
Umpire 61 61

A VELASCOAS BURNIOL-TEIXIDO

18 WC 1504 23 ORTIZ D´JIAN David ESP 46 61 61
Umpire as BURNIOL-TEIXIDO

19 863 18 VILLACAMPA-ROSESIgnasi ESP 75 16 64

F CAMPOS B CANUDAS FERNANDEZ

20 WC 24 CANUDAS FERNANDEZDavid ESP 63 63 Umpire BURNIOL-TEIXIDO

21 732 12 LUQUE-VELASCODavid ESP
76 4 63

A VILLAR a LUQUE-VELASCO

22 Q 643 27 MARSE-VIDRI Jordi ESP 63 61
Umpire LUQUE-VELASCO

23 Q 1136 29 CLAR-ROSELLO Pedro ESP 63 36 41 RET

A VELASCOBS MUNOZ-DE LA NAVA

24 492 4 MUNOZ-DE LA NAVADaniel ESP 62 61 Umpire SANTOS-GONZALEZ

25 627 8 CARRIL-CASO Esteban ESP
63 64

L BLAZQUEZ as CARRIL-CASO

26 830 16 ALCAIDE-JUSTELLGuillermo ESP 46 63 63
Umpire as CARRIL-CASO

27 885 19 SCHALKERS Rick NED 76(4) 63

A VILLAR B MONEDERO-GONZALEZ

28 656 9 MONEDERO-GONZALEZDaniel ESP 64 63 Umpire SANTOS-GONZALEZ

29 Q 1504 31 VICENTE Ignasi ESP
64 61

C LIBERAL b RIBA-MADRID

30 845 17 RIBA-MADRID Pere ESP 63 62
Umpire bs SANTOS-GONZALEZ

31 WC 26 GARCIA GIMENOVictor ESP 64 63
www.tenniseurope.org

L BLAZQUEZ bs SANTOS-GONZALEZ www.itftennis.com/mens

32 Q 413 2 SANTOS-GONZALEZPablo ESP 61 61

Acc. ranking # Seeded players
# Lucky Losers Replacing Draw date/time: 27.3.06-3.00 pm

Rkg Date 13.3.06 1 MARRERO-SANTANA
1 WRIGHT REXACH-ITOIZ Last Direct Acceptance

Top Acc 461 2 SANTOS-GONZALEZ
2

Roberto Lopez-Sanchez

Cut-off 946 3
3

Player representatives

4 MUNOZ-DE LA NAVA
4

Seed ranking 5 BURNIOL-TEIXIDO
5

Daniel Monedero-Gonzalez

Rkg Date 20.3.06 6 FORNELL-MESTRES
6

Signature

Top seed 292 7 ALBERT-FERRANDO
# Protected Ranking: Name (Line)

Last seed 627 8 CARRIL-CASO
1 Foronda-Bolaños 2 Poncho Ayala

27 mar 2006
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jugadores invitados por la organización siendo tres de ellos 

jugadores del Real Zaragoza Club de Tenis: Iván Valls, David Ortiz 

y Víctor García.

En esta primera edición del Torneo Futures se proclamó Campeón 

el jugador del Real Zaragoza Club de Tenis Pablo Santos tras 

vencer en la final al austriaco Wolfgang Schranz por un doble 

6-1 ante un numeroso publico deseoso de presenciar tenis de 

alto nivel. En dobles, el partido final estuvo lleno de emoción y 

excelente juego, proclamándose campeones la pareja formada 

por Santos y Marrero que superaron por 6/4 6/3 a la pareja Fornell 

y Marsé.

Arriba, ceremonia de entrega de trofeos del I Torneo” Futures”. 
De izquierda a derecha el ganador Pablo Santos, Custodio Ros, 
el presidente del Real Zaragoza Club de Tenis Manuel Escosa y 
Enrique Cebrián.

A la izquierda,  imagen de los dos finalistas del I Torneo “Futures”, 
Pablo Santos y Wolfgang Schranz.
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La junta directiva del Real Zaragoza Club de Tenis en Junio 
de 1990 organizó por primera vez, un merecido homenaje 
a los socios, que cumplían de forma continuada cincuenta 
años de antigüedad en nuestro Club. En esta ocasión este 
entrañable reconocimiento correspondió a los siguientes socios: 

• Doña Rosario Pardo Pascual

• Don Fernando Lozano Blesa

• Don Pelayo Martínez Hernández

• Don Francisco Manso Pérez

• Don Ángel Aísa Trías, 

• Don Luis María Checa Pascual

• Don Víctor Marraco Teresa

• Doña Mª Pilar Fernández Portolés

• Doña María Antonia Fernández Portolés

En Mayo de 1995 se organizó el segundo homenaje a 
los socios que cumplían 50 años de antigüedad en un 
emotivo acto correspondiendo esta vez a los socios:  

• Doña María Luisa Ballabriga Barbot

• Doña Elvira Tarragó Beltrán

• Don Manuel Urbez Bordetas

• Don José Luis Torres Bandrés

•  Don Manuel Abenia Lafuente

•  Doña Pilar Bauluz Martínez

•  Don José Ignacio Cabrera Pérez-Cistué

•  Don Aurelio Rey Soto

• Doña Matilde Espinós.

06 Tiempos de
acción y de imaginación

2º Homenaje a los socios con más de 50 años de antigüedad en el Club.

1er Homenaje a los socios con más de 50 años de antigüedad en el Club, un emotivo acto.
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En el año 2006, después de 26 años, D. Manuel Escosa 

Laguna deja la presidencia del Club. Su esfuerzo, así como 

el de las sucesivas juntas directivas presididas por él han 

convertido al Real Zaragoza Club de Tenis en uno de los 

mejores clubes del país. 

En abril de este mismo año es elegido presidente D. Enrique 

Cebrián Rubio, que accede al cargo tras varios años al frente 

del área económica como Contador y Tesorero de la Junta 

Directiva con una gran dosis de ilusión y responsabilidad 

y con el principal objetivo de continuar transmitiendo 

los valores que jalonan la trayectoria del Club: Seriedad, 

credibilidad, tolerancia e integración.

Con la intención, apoyado en su junta directiva, en el equipo 

humano que conforma la plantilla de empleados del club, y 

en la buena base sentada por las anteriores juntas directivas, 

de profesionalizar y mejorar las estructuras internas del club, 

propiciar un mayor acercamiento al socio, considerándole 

como el principal patrimonio del club y cuidar las relaciones 

con otros clubes deportivos, autoridades y medios de 

comunicación.

Seguir con la política de inversiones basada en criterios de 

prudencia y equilibrio financiero que tan buenos resultados 

ha dado y con la voluntad de seguir teniendo presencia 

deportiva al mayor nivel posible, trabajando para el futuro y 

atendiendo a las nuevas necesidades y exigencias.
Enrique Cebrián, nuevo Presidente del Real Zaragoza Club 
de Tenis desde el año 2006.
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La Escuela de Tenis tiene sus inicios en las instalaciones del 

Paseo de la Mina durante la década de los años sesenta, pero 

es a principios de los años setenta cuando, bajo la dirección de 

José Matute y posteriormente de Enrique Pérez Lahoz, adquiere 

una estructura de funcionamiento y organización que favorece el 

aprendizaje del tenis por los niños. 

A finales de los años setenta pasó a denominarse Escuela de Tenis 

“Fernando Iranzo” en reconocimiento a la trayectoria deportiva de 

Escuela
de Tenis

Los objetivos de la escuela son:

•	 Colaborar en la educación de los alumnos a través de 
la práctica deportiva.

•	 Conseguir que todos los alumnos se diviertan, 
aprendiendo a jugar con un alto nivel técnico.•	 Realizar un seguimiento individualizado de todos los 
alumnos.

•	 Ofrecer a los alumnos mas destacados entrenamientos 
de competición, adecuados a su nivel, bajo al 
responsabilidad de un entrenador tutor.

•	 Dar la posibilidad a los alumnos mayores, de 
incorporarse al cuerpo técnico como monitores un vez 
demostrada tanto su buena trayectoria tenística como 
unos valores humanos positivos.
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este gran campeón y destacado socio del Club quien, como se ha 

comentado en el capítulo anterior, llevó a cabo una gran labor en 

la promoción del tenis infantil.

Actualmente la escuela es una base importante de la actividad 

deportiva del Club, y en ella participan alrededor de 300 jóvenes 

de edades comprendidas entre los 4 y 18 años. La Escuela de 

Tenis funciona de forma paralela al curso escolar, desde el mes de 

Septiembre al mes de Junio.

La Escuela de Tenis se divide en tres niveles: INICIACIÓN, 

PERFECCIONAMIENTO Y COMPETICIÓN. De esta manera, cada 

deportista puede recibir el entrenamiento adecuado. Además, 

durante el curso se programan varias reuniones con los padres de 

los deportistas, para que aporten sus ideas y sus inquietudes en el 

proceso de los entrenamientos.

La Escuela de Tenis del Club tiene una doble vertiente. El deporte 

como formación y el deporte como competición.

Niños de la Escuela de Tenis en el Paseo de la Mina bajo la dirección de Enrique Pérez Lahoz y sus colaboradores con el gasómetro al fondo
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En el aspecto formativo el objetivo es que todos los jugadores 
que lo deseen,  adquieran unos conocimientos que les permitan 
disfrutar del deporte del tenis durante toda su vida.

 En el plano competitivo, se forman a los jugadores que representarán 
al Club en las distintas competiciones individuales y por equipos.

La Escuela de Tenis “Fernando Iranzo” no sólo atiende a la 
formación deportiva de sus jóvenes deportistas, sino también a 

su formación humana, educándoles en valores fundamentales 

del deporte como el esfuerzo, la deportividad, compañerismo y 

el respeto y la educación que todo niño debe de aprender desde 

pequeño. 

Los jugadores más pequeños se inician en la competición con los 

torneos de mini tenis. A partir de los 10 años los alumnos disputan 

torneos con participación de jugadores de todos los clubes de 

Tenis de Aragón.

A la izquierda,  otra imagen de la Escuela 
de Tenis del Paseo de la Mina. Luis Alberto 
Gracia Escosa practicando un golpe bajo 
la mirada de Fernando Iranzo.

Página derecha. Arriba, el equipo de 
monitores de la Escuela de Tenis “Fernando 
Iranzo” bajo la supervisión de Frodi Tomás.

Abajo, un grupo de niños de la Escuela 
de Tenis “Fernando Iranzo” con el equipo 
técnico de entrenadores y monitores.
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La Escuela de Tenis “Fernando Iranzo”, en cuya dirección técnica 

han colaborado profesionales del tenis como Emilio Falceto, 

Gabriel Faci, Rafael Bes, etc., ha sido uno de los pilares que han 

contribuido al desarrollo y crecimiento del Real Zaragoza Club de 

Tenis.

Como complemento a la escuela de tenis se organizan unos 

cursos intensivos en verano, durante el mes de julio logrando una 

participación de más de 100 alumnos.



Eva se integra en el equipo absoluto del club con solo 12 años de 

edad. A los 13 años se proclama Campeona de Aragón Absoluta, 

siendo la campeona más joven de la historia.

Ha sido campeona de Aragón de todas las categorías. En 1987, 

con 14 años, Eva Bes ocupa ya el número 35 del Ránking Español. 

Un año después se proclama Campeona de España Cadete 

y Júnior, Campeona de Aragón Absoluta y es nombrada Mejor 

Deportista de la Federación Aragonesa de Tenis, distinción que 

recibe varios años.

Eva es nuestra campeona y la única deportista del Real Zaragoza 

Club de Tenis que ha logrado hacerse con el entorchado nacional 

individual.

En 1991, a los 18 años, fue campeona de dobles de Roland Garros, 

en categoría júnior. Ese mismo año, se proclamó campeona de 

España Absoluta individual.

Hasta 2001 mantiene una trayectoria de triunfos en competiciones 

del circuito internacional disputando las primeras rondas en las 

principales citas del tenis mundial.
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Eva Bes

A la izquierda, una cariñosa imagen de Eva Bes 
felicitada por su padre.

Abajo, Eva Bes es Felicitada por el público al 
proclamarse Campeona de España el año 2001.

En la página siguiente, Eva Bes en acción durante 
un partido del Torneo Roland Garros de 1999. A la 
derecha, besando el trofeo que le acredita como 
Campeona de España del año 2001.



Ese año 2001, sería una de las mejores etapas de su carrera 

deportiva, en el que revalidó el título de Campeona de España 

Individual y ganó en dobles, superó la primera ronda del cuadro 

final del Roland Garros, se clasificó para disputar la segunda ronda 

del U.S. Open y se metió entre las 100 primeras de la clasificación 

de la WTA.

En 2002, como reconocimiento a su carrera, obtuvo el patrocinio 

del Ayuntamiento de Zaragoza en virtud del cual paseará hasta 

el 30 de junio de 2003 el nombre de la capital aragonesa por las 

canchas más prestigiosas de la escena tenística mundial.

Tras conseguir el ascenso a Primera con el Real Zaragoza Club de 

Tenis, anunció un cambio en su vida deportiva en 2003 dejando 

atrás 35 títulos del circuito femenino “W.T.A. TOUR”, 6 de ellos 

individuales y 29 en dobles. 

La aportación de Eva Bes a nuestro equipo absoluto de tenis 

femenino ha sido muy importante para la presencia del mismo al 

mas alto nivel nacional.
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Los Equipos
de Tenis del
Nuevo Club

El Real Zaragoza Club de Tenis siempre ha fomentado la competición. 

Nuestros equipos, desde benjamines hasta veteranos, participan 

en todas las competiciones que organizan la Real Federación 

Española de Tenis y la Federación Aragonesa.

Destacados tenistas han formado unos equipos que han conseguido 

numerosos títulos tanto a nivel regional como nacional.

Jugadores como Eva Bes, dos veces campeona absoluta individual 

de España, Daniel Monedero, campeón de España de dobles, 

Talito Corrales vencedor de Orange Bowl , José Antonio Pellejero, 

Javier Molina y Tino Anda, los tres subcampeones de España 

júnior y que, junto con un numeroso grupo de tenistas de alto nivel, 

han integrado nuestros equipos.

A la izquierda, primer equipo absoluto femenino que ascendió a 
primera categoría formado por (de izquierda a derecha): María 
Pilar Dueñas, Eva Bes, Belén Astiasu, Frodi Tomás, Ana Garralaga, 
Begoña Hidalgo y Laura Anda. 

Abajo, equipo del Club clasificado para disputar la fase nacional 
del Torneo Sport Goofy en 1986 compuesto por Juan Pérez de 
Mezquía, Nieves Gómez, Pablo Bes, Cristina Cardona, Susana 
García, Marta Peña, Emilio Falceto y Frodi Tomás.
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Manuel Morales. Un ejemplo a seguir.

El veterano más veterano y carismático del Club viene de familia de tenistas y 
todavía conserva intacta su ilusión por la competición; siempre comenta que 
empezó a jugar al tenis cuando pudo sostener una raqueta y dejará de jugar 
cuando ya no pueda hacerlo.

Su padre Raimundo Morales disputó con la camiseta de España los cuartos 
de final de la Copa Davis hace 77 años, formando pareja con Flaquer, ante el 
combinado de argentina (3-1). Raimundo Morales visitó nuestro Club en el año 
1923 con Susanne Lenglen y Flaquer.

Manuel Morales ha sido varias veces Campeón de Aragón de Veteranos. A 
nivel nacional se ha proclamado Campeón de España en seis ocasiones. Ha 
sido seleccionado en varias ocasiones para el equipo nacional de veteranos, 
participando en varios campeonatos del mundo de esta categoría

Arriba, equipo absoluto masculino integrado por Guillermo Iglesias, Alfonso Honrado, 
Frodi Tomás, José Antonio Pellejero, Tino Anda, Diego Javierre, Noel Tolosana y Juan 
Carlos Aznar. Agachados: Álvaro Corrales, Jorge Aguilella, Pablo Bes, Javier Molina y 
Talito Corrales.

A la derecha, el equipo de veteranos masculino proclamado Campeón de España en el 
año 1984 compuesto por Antonio Burillo, Antonio Cano, Miguel Ángel Palazón, Enrique 
Toquero y Nicolás García Royo. Agachados: Ángel López Tierra, Manuel Morales y José 
Luis Torres Bandrés.
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Los Equipos de Tenis
Absolutos Masculinos

Los equipos absolutos masculinos del Real Zaragoza Club de Tenis 

siempre han estado presentes en las competiciones nacionales.

Hasta 1985 militan en segunda y tercera categoría con jugadores 

como Fernando y Juan Antonio Iranzo, José María Mateo, 

Miguel Ángel Palazón, Enrique Pérez Lahoz, Frodi Tomás, Jesús 

Garcés, Fernando Albir, Enrique Labarta, Octavio Puertas, Vicente 

Porta……

A partir de entonces, surge una generación de jugadores que 

llevaran al Club a la máxima categoría del tenis nacional. Javier 

Pinilla, José María Ros, Ángel Ros, Emilio Falceto, Enrique Toquero, 

Javier Iranzo entre otros preceden al equipo que en 1996 logra el 

ansiado ascenso a primera.

Custodio Ros, delegado de tenis durante estos años, fue el artífice 

de un equipo que logró el ascenso en nuestras pistas ante el Club 

Español de Tenis en diciembre de 1996, y en el que jugaban Tino 

Iván Valls

Campeón de España universitario
Campeón de Aragón
Becado en el C.A.R. de  1996 al 98
Integrante de los equipos del club desde alevines.

Foto izquierda: El primer Equipo 
Absoluto Masculino, que logró e 
ascenso a la máxima categoría del 
tenis nacional. De pie, Javier Iranzo, 
Jesús Garcés, Enrique Toquero, José 
Mª. Ros, Fernando Albir, Emilio Falceto, 
José Antonio Pellejero. Agachados, 
Ángel Ros, Javier Pinilla, Frodi Tomás 
y Tino Anda.

Foto derecha: De Píe, Alfonso 
Honrado, Talito Corrales, Iván Valls, 
David Ortiz, Diego Javierre, Fernando 
Montes, Alejo Mancisidor y Álvaro 
Corrales. Agachados,  Pablo Bes, 
José Antonio Pellejero, Diego Vitaller 
y Tino Anda.
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Anda, Talito Corrales, Álvaro Corrales, Alfonso Honrado, Alejo 

Mancisidor, Javier Molina, Guillermo Iglesias, José Antonio Pellejero, 

Pablo Bes, Diego Javierre, Juan Pérez de Mezquía , Noel Tolosana, 

Juan Carlos Aznar y Jorge Aguilella.

Este grupo, renovado con jóvenes jugadores de nuestro club como 

Iván Valls, Fernando Montes, David Ortiz, Samuel Arauzo, Víctor 

García, Paul Bastiaans, Carlos y Javier Bes y las incorporaciones 

de Dani Muñoz, Dani Monedero, Nano Albert, Pablo Santos, Didac 

Pérez y Carlos Rexach, unido y motivado por un magnifico capitán 

Pablo Bes, escribió la etapa más destacada de nuestros equipos, 

al permanecer desde 2004 hasta 2007, año de nuestro centenario 

en la más alta categoría  del tenis español.

Daniel Monedero

Campeón de España de dobles año 2007
Integrante del equipo absoluto. 

Foto superior: De pie David Ortiz, Didac Pérez, Carlos Rexach, Pablo Santos, 
Iván Valls, Víctor García, Daniel Monedero y Nano Albert. Agachados, Jean Paul 
Bastiaans, Samuel Arauzo, Fernando Montes y Daniel Muñoz.

Derecha: De pie Álvaro Corrales, Diego Javierre, Noel Tolosana, Iván Valls y Pablo 
Bes. Agachados Tino Anda, Alejo Mancisidor, José Antonio Pellejero y Alfonso 
Honrado.

Foto inferior derecha: De pie Begoña Hidalgo, Pablo Bes, Tino Anda, Alejo 
Mancisidor, Custodio Ros, Talito Corrales, Álvaro Corrales, José Antonio Pellejero 
y Frodi Tomás. Agachados, Noel Tolosana, Diego Javierre, Guillermo Iglesias y 
Alfonso Honrado .
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Al igual que en los equipos masculinos, el cambio de las 
instalaciones del Paseo de la Mina por las actuales de la carretera 
del aeropuerto significaron el despegue de los equipos femeninos 
de Tenis. Hasta entonces el club militaba en tercera categoría.

A principios de la década de los 80 surge un equipo que, integrado 
por Jane Trim, Laura Anda, Maite Anda y Belén Astiasu, consigue 
el ascenso a segunda categoría.

En 1985, frente al Club de Tenis Gran Canaria y en las pistas 
del Real  Zaragoza Club de Tenis, un equipo formado por Belén 
Astiasu, Ana Garralaga, Conchita Briega, María Pilar Dueñas, 
Begoña Hidalgo y una jovencísima Eva Bes, logra el ascenso a 
primera categoría.

Alrededor de Eva, y con la capitanía de Pablo Bes, se forma un 
joven equipo integrado por Virginia Colmenero, Pilar Andrés, Ruth 

Foto izquierda: De pie, Manuel Escosa, 
Custodio Ros, Enrique Cebrián, Pablo Bes, 
Chus Gálvez, Pilar Andrés, Eva Bes.
Agachadas,  Berta Murillo, Ángela Caro, 
Sabina Mediano, Esther Lasheras, Virginia 
Colmenero, Trinidad Cortés, Laura Frías y 
Laura Cebrián.

Los Equipos de Tenis
Absolutos Femeninos

Belén Astiasu

Campeona de Aragón
Integrante de los equipos del club desde alevines.
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Romeo, Laura Cebrián, Silvia Ramón, Trinidad Cortés, Esther Lasheras, 

Ángela Caro, Sabina Mediano y Laura Frías entre otras, que lograría 

mantenerse en la primera categoría  del tenis nacional durante diez años.

Foto superior: Pablo Bes, Sabina Mediano, Eva Bes, Ana Font, Paula Sánchez, 
Carolina Laínez, Andrea Redrado y Custodio Ros.

Foto inferior: De pie Jesús Arroyo, Belén Astiasu, Pilar Dueñas, Laura Horna, 
Pilar Andrés, Virginia Colmenero, Pablo Bes y Eva Bes.
Agachadas, Esther Lasheras, Trinidad Cortés, Ruth Romeo y Silvia Ramón.

Foto superior: De pie, Pablo Bes, Eva Bes, Laura Cebrián, Custodio 
Ros, Virginia Colmenero, Sabina Mediano, Chus Gálvez y Álvaro 

Corrales. Agachadas, Esther Lasheras, Laura Frías y Pilar Andrés.

María Pilar Dueñas

Campeona de España veteranas
Nueve veces campeona  de Aragón

Integrante del equipo, español de veteranas
Integrante de los equipos del club en numerosas categorías.



166

Tiempos de
acción y de imaginación06

El Real Zaragoza Club de Tenis siempre ha cuidado la base. Los 

jóvenes jugadores aseguran el futuro deportivo de nuestro club.

En las instalaciones del Paseo de La Mina, no se podían hacer 

grandes cosas ya que solamente disponíamos de una pista 

iluminada.

Con el cambio a las nuevas instalaciones se fomentan los 

entrenamientos  de jugadores de competición.

Entrenadores como Emilio Falceto, Gabriel Faci, Pablo Bes, Rafael 

Bes, Frodi Tomas, Javier Pinilla, Álvaro Corrales o José Antonio 

Pellejero entre otros muchos han dejado su huella en la formación 

de gran numero de tenistas.

Estas fotografías son  una pequeña muestra de distintos equipos, 

desde benjamines hasta júnior, que han representado a nuestro 

club en las diferentes competiciones.

Nuestros Equipos
más Jóvenes
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Campeones Individuales de Tenis de Aragón

Masculino Femenino

1982 José María Ros 1980 María Pilar Dueñas

1989 José Antonio Pellejero 1981 María Pilar Dueñas

1990 Florentino Anda 1982 María Pilar Dueñas

1991 José Antonio Pellejero 1983 Conchita Casales

1992 Juan Pérez de Mezquía 1984 María Pilar Dueñas

1993 Juan Pérez de Mezquía 1985 María Pilar Dueñas

1986 Eva Bes

1987 Belén Astiasu

1988 Eva Bes

1989 Belén Astiasu

1997 Pilar Andrés

2000 Sabina Mediano

2002 Sabina Mediano

2003 Sabina Mediano

2004 Sabina Mediano

2006 Sabina Mediano

2007 Sabina Mediano
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En Mayo de 1991 la Junta Directiva organizó en los salones 

del Club un homenaje a los socios que se habían proclamado 

Campeones de Aragón Individuales Absolutos.

A este reconocimiento asistieron un número importante de 

socios para acompañar, en una animada cena,  a nuestros 

Campeones de Aragón, que en esta  ocasión correspondió 

a los siguientes jugadores:

Doña Mª. Antonia Fernández Portolés
Doña Sulvi Normak
Doña Charo Pardo
Doña Maripí Sancho
Doña Ketty Schneider
Doña Juana Vivas 
Doña Cristina Yarza
Doña Charo Lozano
Doña Chon Esponera
Doña Conchi Pardo
Doña Mariona Escosa
Doña Jane Trim

Doña Mª. Pilar Dueñas
Doña Eva Bes
Doña Belén Astiasu
Don José Luis Sola
Don Darío Abasolo
Don Carlos Bardavío
Don José A. Matute
Don Juan A. Iranzo
Don José Mª. Mateo
Don José Mª. Ros
Don José A. Pellejero
Don Tino Anda



El pádel en España tuvo su inicio en algunos círculos elitistas de 

zonas turísticas. El propio Manolo Santana estuvo promocionando 

el pádel, organizando torneos y propagando el pádel por la costa 

del Sol.

Las dos primeras canchas españolas se construyeron en el 

Marbella Club, y desde ahí se extiende a todo el país. 

España, a su vez, exporta este deporte a Argentina, de la mano del 

argentino Julio Menditegui, cosechando un éxito sin precedentes 

en su país, al ser el segundo deporte más practicado, con más 

licencias que el fútbol; también se introduce en varios países 

de nuestro entorno pertenecientes a la Comunidad Económica 

Europea. 

El auge
del Pádel
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Vista de las tres nuevas pistas de pádel inauguradas en 2006

Tiempos de
acción y de imaginación06 Los primeros indicios del origen del Pádel nos llevan 

a finales del siglo XIX, donde aparecen noticias de 

la existencia de pistas de pádel en barcos de recreo 

ingleses.

Mas tarde, en 1929 los norteamericanos James 

Cogswell y Fessenden Blanchard, lo llevaron a los 

parques de Nueva York, cerrando la pista con una valla 

metálica y cubriendo el suelo con una plataforma de 

madera para evitar las irregularidades del suelo. Por 

ello recibe el nombre de “Platform Tennis”

Según se cuenta, en 1974 Alfonso de Hohenlohe viaja 

a México invitado por Enrique Corcuera. Allí se interesa 

por un nuevo deporte que se practicaba en un frontón 

al que se le había opuesto otra pared de unos tres 

metros de altura, con una red en el medio y una malla 

metálica cerrando los laterales. Este juego, llamado 

paddle-tennis, se practicaba con palas de madera.



En 1991 se constituye en Madrid la Federación Internacional de 

Pádel bajo la presidencia del español Julio Alegría Ártica, que creo 

un circuito de encuentros internacionales y definió un reglamento 

de juego internacional.

En 1993, el Consejo Superior de Deportes reconoce al pádel 

como modalidad deportiva.

En muy poco tiempo el pádel logró el respeto de todos como 

nueva disciplina deportiva ganando popularidad y número de 

practicantes.

171

El pádel goza de una gran aceptación entre los socios del Club
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En 1996, el Real Zaragoza Club de Tenis mostró respecto al Pádel 
una gran visión de futuro.

Supo prever la extraordinaria demanda que el nuevo deporte iba 
a generar entre su masa social dotándose de unas magnificas 
instalaciones para su práctica y, adelantándose al “boom” de años 
posteriores, el Real Zaragoza Club de Tenis inaugura sus dos 
primeras pistas de Pádel.

A partir de ahí y hasta el 2003,  la gran aceptación de este deporte 

entre los socios, lleva a la Junta Directiva a construir cuatro nuevas 

pistas.

En el año 2006  se inauguran tres nuevas pistas de pádel de cristal, 

con lo que el Club ya cuenta con un total de nueve pistas de pádel 

que gozan de un alto nivel de ocupación por parte de los socios.
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Imágenes de la final del Torneo Fiestas del Pilar de 2006.
Foto superior: Daniel Gutiérrez e Iván Quiroga contra Diego 
Javierre y Pablo Bes.

A la izquierda; Diego Javierre y Pablo Bes, ganadores del 
Torneo Fiestas del Pilar 2006 con Luis José Peralta. Al fondo, 
Simón Vicente.
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En 1998 la Junta Directiva nombra Delegado de la sección de Pádel 
al Vicepresidente del Club Don Luis José Peralta. Su entusiasmo, 
dedicación, ilusión y empuje contribuyeron al rápido  desarrollo de 
la competición en el Club y de los equipos absolutos.

Paralelamente se produce un gran incremento de las licencias 
federativas de socios practicantes y el desarrollo de la Escuela de 
Pádel. 

El gran interés por la competición hace que el club participe en 
las competiciones regionales y nacionales con varios equipos 
absolutos y de veteranos. 

Destaca nuestro equipo absoluto femenino de Pádel, que en un 
tiempo récord desde su formación, alcanzó la más alta categoría 
nacional. Este equipo estaba integrado inicialmente por jugadoras 
de nuestra cantera.

173

En el año 2004 nuestro Club participó en el Campeonato de España 

absoluto femenino de tercera categoría proclamándose Campeón 

de España, consiguiendo el ascenso a la segunda categoría del 

pádel español.

A partir del año 2004 se van incorporando a los equipos de 

pádel técnicos y jugadoras de reconocido prestigio como Daniel 

Gutiérrez, Diego Javierre, Mariana Pérez, Chus Lara, Ricardo de 

las Heras, Lucía Alonso, que junto al resto de jugadoras y técnicos 

del club han contribuido a elevar el nivel de nuestros equipos,  

logrando unos excelentes resultados deportivos en las distintas 

competiciones del calendario de la federación, lo que sitúa al Real 

Zaragoza Club de Tenis a la cabeza del pádel en Aragón, en la 

práctica totalidad de las modalidades

Un año más tarde, en el año 2005, el equipo absoluto femenino del 

Club, a pesar del buen nivel de juego mostrado y de su esfuerzo, 

no pudo conseguir el ascenso a la primera categoría nacional 

del pádel, al no superar la eliminatoria contra el Club de Tenis 

Chamartín en un apretado resultado de 3 a 2.

En el mes de marzo de 2006 se disputó en Palma de Mallorca el 

Campeonato de España de Pádel de segunda categoría, en el 

que participó el equipo femenino del Real Zaragoza Club de Tenis, 

proclamándose Campeón de España y logrando el ascenso a la 

máxima categoría del pádel español.

Tiempos de
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Equipo absoluto de Pádel Femenino del Real Zaragoza Club de Tenis. De pie: Nieves Gómez, 
Patricia Gallardo, Ángela Caro, Mónica Martínez, Cristina Grau, Begoña Hidalgo, Chus Lara, 
Mariana Pérez, Eva Bes.
Agachados: Daniel Gutiérrez, Paz Giménez, Mª. Pilar Dueñas, Esther Lasheras Ruth Romeo y 
Cecilia Cracia.
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En el año 2007 y con motivo de la conmemoración de nuestro 

centenario, el Real Zaragoza Club de Tenis acogió en sus 

instalaciones el Campeonato de España Absoluto de Pádel 

Femenino por equipos de máxima categoría, que se disputó del 

30 de Marzo al 1 de Abril.

Participaron los ocho mejores clubes de España: El Real Club de 

Tenis Barcelona; el Real Club de Polo de Barcelona; el Club de 

Tenis Chamartín, de Madrid; el Club de Campo, de Madrid; El Club 

Pádel Derio, de Bilbao; el Club Monteverde, de Santander; el Club 

Torrebellver de Castellón y el Real Zaragoza Club de Tenis.
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Equipo Absoluto Masculino de Pádel que participó en el Campeonato 
de España disputado en Mallorca en 2006.

Palmarés Deportivo

CAMPEONES DE ARAGÓN ABSOLUTOS

Diego Javierre Eva Bes

Pablo Bes Ruth Romero

Jorge Bes Laura Frías

Ignacio Balet Ángela Caro

Rafael Bes Cristina Grau

Alberto González Cecilia Gracia

David Ortiz Pilar Dueñas

Beatriz García

CAMPEONES DE ESPAÑA DE VETERANOS

Guillermo de Vílchez Pilar Dueñas

Javier Iranzo Beatriz García

DENOMINADOS MEJORES DEPORTISTAS
POR LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE PÁDEL

Javier Iranzo Eva Bes

Cristina Grau
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Se proclamó campeón de España el Club Torrebellver de Castellón 

y el Real Zaragoza Club de Tenis logró su permanencia en la 

primera categoría del pádel español.

Desde el inicio del pádel en Aragón nuestros equipos han logrado 

la práctica totalidad de los campeonatos disputados. El equipo 

absoluto masculino está encuadrado en la tercera categoría 

nacional con una buena proyección que augura el ascenso a una 

categoría superior.

En la categoría de veteranos, el equipo femenino ha alcanzado 

la máxima categoría del pádel nacional y el masculino 

participa en la tercera categoría nacional.   
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El Real Zaragoza Club de Tenis ha promovido desde el inicio 
del pádel la organización de torneos y campeonatos de pádel, 
siendo los más importantes:

• Torneo “Fiestas del Pilar”.

• Alfa Romeo.

• Circuito Protour: disputado en el año 2006, en el que se 
pudieron ver a los mejores jugadores del mundo.

• Torneo “Fábregas Sport”. 

• Torneo “Ángel Blanco”.

• Varias ediciones del Torneo “UNICEF”.

• Torneo ”Asociación contra el Cáncer” y varias exhibiciones 
con la participación de algunos de los mejores jugadores del 
mundo.
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A la derecha, el Equipo de Veteranas Femenino de Pádel.

En la foto inferior, el Equipo de Veteranos Masculino de Pádel.
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Una vez trasladado el Club a los terrenos de la carretera del 

Aeropuerto los socios aficionados al fútbol manifiestan su deseo 

de practicar su deporte favorito, aprovechando que en las nuevas 

instalaciones se dispone de espacio para ello.

Esta iniciativa es puesta en marcha por un grupo de socios 

entusiastas, capitaneados por Frodi Tomás, que colaboraron en 

las tareas para construir un campo de fútbol de tierra de medidas 

reducidas, para fútbol siete, y formaron unos pocos equipos que 

inician este deporte a finales de los años setenta.

Nacida como una actividad recreativa entre amigos, poco a poco 

empezaron a proliferar equipos sociales, hasta el punto de hacerse 

necesaria la creación de una liga social, en cuya puesta en marcha 
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Fútbol Social
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colaboraron, con gran ilusión y empuje, nuestros socios Héctor 
Navarro, Israel Schachter, Alberto González y otros muchos que 
en todo momento prestaron su inestimable ayuda.

En los años noventa, ya en el campo de hierba, participan 10 
equipos sociales con más de 100 socios que los fines de semana 
disputan sus partidos de liga social con un extraordinario ambiente 
de compañerismo entre los distintos equipos.

El buen ambiente de esta liga social y la sana competitividad no 

acaba con el pitido final del partido sino que se alarga a lo largo de 

la semana con los comentarios postpartido en la web del club y en 

el tablón de anuncios.

En la parte superior vemos unas imágenes de algunos equipos 

que han participado en las diferentes ligas sociales.
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La vida social
del Club

Durante estos años, el Real Zaragoza Club de Tenis ha mantenido una 

intensa vida social. Esta se ha traducido en una serie de actividades 

deportivas, sociales y recreativas cuyo objetivo ha sido siempre la 

satisfacción de las demandas del socio; deportes de invierno, gimnasia, 

la coral… sin olvidar ocasiones como el Día del Club, con atracciones 

especiales para los más pequeños, como el cine o la fiesta de la 

espuma, o las grandes fiestas en fechas señaladas, ofreciendo un mayor 

abanico de posibilidades de elección para todos ellos como: gimnasia 

de mantenimiento, excursiones en bicicleta, yoga, pilates, spinning, 

sevillanas, coral, fútbol social, escuelas, colonias, etc.
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La Vida Social
del Club

Aula Cultural: “Política Autonómica”, con Hipólito 

Gómez de las Roces, en 1997.

El grupo de yoga en una sesión de relajación.
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Grupo de socios aficionados a la bicicleta en una excursión ciclista a Alfocea.



.

La Sección de Montaña, disfrutando de un día de nieve y sol.

El Coro del Club, en plena actuación en el año 1995.
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Cartel informativo de la Cena-Cotillón de Nochevieja.
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La Vida Social
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Una excursión del grupo de Amigos del Tenis en una entrega de trofeos del Campeonato 
que se celebra desde el año 1987

Cursillo de Natación en la colonia de verano.

Cine al aire libre en el Día del Club

1980 - Fiesta Infantil con los personajes de Disney.
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Las verbenas son habitualmente el animado broche final de las celebraciones del Día del Club.

Fiesta de la Espuma en la celebración del Día del Club.

Visita de Papa Noël al club

Colonia de verano.

Atracciones para los más pequeños en el Día del Club.



1980 - 2006.
Resumen de Actas
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Tiempos de
acción y de imaginación06

• Noviembre de 1982:  
De acuerdo con el interés mostrado por 

un grupo de socios, se acuerda la puesta 

en funcionamiento de una guardería, a 

la vez que el chalet social del Club.

• Octubre de 1980: 

 
Se acuerda organizar u

na cena de 

Gala durante las Fiest
as del Pilar, 

recordando las que se 
celebraban cada 

año en las instalacion
es del Paseo de 

la Mina. 
 
La cena tendrá lugar e

l 17 de Octubre 

a las 22 h. en el rest
aurante “El 

Cachirulo”, y el preci
o será de 1.750 

ptas. por persona.

• Mayo de 1990:  
Se debe destacar la gran temporada 

de Javier Molina. Los resultados 

obtenidos le han permitido ascen-

der al número 28 del ránking na-

cional.  
En el Campeonato de España Abso-

luto se clasificó entre los ocho 

mejores tenistas españoles, tras 

vencer a Tomás Carbonell.

  • Abril de 1985: 
 
Don Ángel Aísa Trías es 
nombrado socio de Honor 
por la Junta General de 
socios en reconocimiento 
a su labor como 
Presidente de Real 
Zaragoza Club de Tenis 
durante 8 años.

Mayo de 1985:

• El RZCT organiza el Torneo CIRCUITO ATP IBÉRICO, cuya última edición ganó el aragonés Jesús Colás. En esta ocasión par ticipan, además del propio Jesús, Aurelio Colás, Tino Anda, Ángel Ros, José Antonio Pelleferoy el jugador de color Agenor.

• El equipo femenino del RZCT, en 1a Categoría

• Noviembre de 1989: 

 
Bruno Oresar, jugador número 64 

del mundo, juega el Torneo A.T.P. 

organizado por el Real Zaragoza 

Club de Tenis y patrocinado por 

Ibercaja. El Torneo estaba dotado 

con 25.000 $ en premios.

• Junio de 1984 

 
Comienza el 1er Torneo A.T.P. 

Anella II .



• 2006: 
 
Nuestros equipos participaron el 
Campeonato de España de Pádel. El 
Femenino se proclamó Campeón de 
España de 2ª Categoría, situándose 
entre los ocho mejores equipos 
nacionales y ascendiendo a la 1ª 
Categoría Nacional.  
El equipo masculino ganó la fase 
territorial, quedándose en 3ª Categoría.
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• Octubre de 2001  
El Real Zaragoza Club de Tenis entra a formar par te de ACEDYR (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS)

1997: 
 
Eva Bes se proclama Campeona de España de Dobles, y es nombrada Mejor depor tista de la Federación Aragonesa de Tenis.

  • Diciembre de 1999: 
 
Se constituye la ASOCIACIÓN DE ENTIDADES 
DEPORTIVAS ARAGONESAS 
(ASEDA), siendo el Real 
Zaragoza Club de Tenis 
socio fundador.

• 14 de O
ctubre

 de 19
98: 

 
Doña Luisa F

ernan
da Ru

di. Alcalde
sa 

de Zarago
za, in

augur
a el s

egund
o 

pabel
lón de 

pistas
 cubie

r tas d
e tier

ra 

batida
.

• Abril de 2006: 

 
Don Manuel Escosa Laguna es nombrado 

socio de Honor por la Junta General de 

socios en reconocimiento a su labor como 

Presidente de Real Zaragoza Club de 

Tenis durante 26 años.

• Mayo de 1996: 
 
Se han construido dos nue-vas pistas de pádel que han permitido absorber el notable aumento de aficio-nados a este deporte.

• 1996: 
 
Se inicia la 
actividad de Pádel.

• 1997: 

 
Se inicia e

l Aula Cult
ural. 

Primer colo
quio con D.

 Hipólito 

Gómez de la
s Roces sob

re Temas 

Autonómicos
. 

 
 
El equipo i

nfantil mas
culino de 

tenis queda
  clasificad

o en 4º 

lugar en el
 COMPTA.



100 años de tenis


