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El Centenario

En el año de su Centenario,
el Club acomete la
organización de torneos
deportivos de
gran importancia, tanto
de tenis como de pádel.

El Presidente del Real Zaragoza Club de Tenis presentó en rueda de prensa el calendario de actividades previstas con motivo del Centenario

El Real Zaragoza Club de Tenis celebró sus primeros 100 años
de vida con diversos actos deportivos, sociales y actividades de
carácter cultural.

y empleados, debe servir para mejorar la imagen del club y renovar
la ilusión de ese primer proyecto que con tanto entusiasmo idearon
los fundadores del club.

El acto de presentación del centenario, al que asistió una nutrida
representación de los medios de comunicación, tuvo lugar en
los salones del Real Zaragoza Club de Tenis, y durante el mismo
intervinieron, según ilustra la imagen superior, y de izquierda a
derecha, Don Luis José Peralta, Vicepresidente del Real Zaragoza
Club de Tenis y representante de la Federación Aragonesa de
Pádel; Don Miguel Medina, Presidente de la Federación Española
de Pádel; Don Enrique Cebrián Rubio, Presidente del Real Zaragoza
Club de Tenis; Don José Antonio Senz de Broto, Presidente de la
Federación Aragonesa de Tenis y Vicepresidente de la Federación
Europea de Tenis y Don Francisco Hernández Molero, directivo
del Real Zaragoza Club de Tenis y director del torneo de tenis
“Futures”.

Al ser la competición la parte fundamental de las actividades del
Club, la mejor manera de celebrar el primer siglo es hacer llegar a
la ciudadanía en general y a los socios del Real Zaragoza Club de
Tenis en particular, el mejor tenis y pádel del momento.

Don Enrique Cebrián Rubio, Presidente del Real Zaragoza Club de
Tenis, comentó en la presentación que el centenario, además de
homenajear la labor de muchas generaciones de socios, directivos

En este acto se presentó el II Torneo Internacional de Tenis
“FUTURES” en el que se habían inscrito las mejores promesas
del panorama internacional de tenis. Además sus pistas serán
escenario del Campeonato de España Absoluto por equipos
femeninos de Pádel de primera categoría. En este mismo acto
se comunicó la concesión por la Real Federación Española de
Tenis de la organización del Campeonato de España Absoluto de
tenis masculino por equipos de primera categoría, que reunirá en
Zaragoza a las mejores raquetas nacionales. El presidente avanzó
que en su día se editará un libro conmemorativo de los 100 años
de tenis.
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PROGRAMA DE ACTOS DEL CENTENARIO
Enero
19
15 al 31

Cena Homenaje a D. Manuel Escosa Laguna.
Campeonato Social Cadete

Febrero
1 al 28

Torneo Panishop de Tenis (Benjamín, Alevín, Infantil y Júnior)

Marzo
1 al 31

Campeonato Social de Pádel Absoluto

1 al 31

Campeonato Social de Tenis Absoluto y Júnior

23
24 Marzo al 1 de Abril

Presentación del Centenario a los empleados del Real Zaragoza Club de Tenis
Torneo Internacional de Tenis “Futures”
Presentación a los medios de comunicación de los siguientes eventos:

27

30 Marzo al 1 de Abril
31

• Centenario
• Torneo Internacional de Tenis “Futures”
• Campeonato de España de Pádel por equipos femenino de primera categoría
Campeonato de España de Pádel por equipos de Primera Categoría Femenino
• Entrega de Trofeos de los Campeonatos Sociales de tenis y pádel, patrocinados por BMW
Goya Automoción
• Presentación del Centenario a los socios del Real Zaragoza Club de Tenis

Abril
1

Campeonato Social Femenino “El Café” del Centenario

27

Junta General de Socios

21 Abril al 17 de Junio

Campeonato de Aragón de Veteranos

Mayo
1 al 27

• Campeonato Social de Tenis Infantil
• Torneo Infantil de Tenis Manuel Alonso
• Campeonato Social de Pádel de Veteranos BMW Goya Automoción

Junio
1 al 22

17
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Campeonato Social de Tenis Alevín
• Clausura de la Escuela de Tenis “Fernando Iranzo”
• Cena de Clausura y entrega de trofeos del Campeonato de Aragón de Veteranos
• Clausura y entrega de trofeos del Campeonato Social de Tenis “Amigos del Tenis” del Centenario
• Exposición de Pintura. Óleos de D. José de Torres

PROGRAMA DE ACTOS DEL CENTENARIO
Julio
2 al 27

Colonia Ingés y Raqueta

1 al 31

Curso intensivo de Tenis

Septiembre
15
22

Celebración del Día del Club del Centenario
• Inicio de la Escuela de Tenis “Fernando Iranzo”
• Campeonato Abierto Völkl Cadete

Octubre
1 al 31

Torneos Sociales de Tenis de Veteranos BMW Goya Automoción

1 al 14

Torneo Abierto de Pádel “Fiestas del Pilar”

1
1 al 28
6

Misa por los socios y empleados difuntos del Real Zaragoza Club de Tenis
Torneo Social Völkl (Benjamín, alevín, Infantil, Cadete y Júnior)
• Inicio de la Liga Social de Fútbol
• Torneo Social de Tenis “Reloj Rado - Joyería Santos”

Noviembre
1 al 25
13

Campeonato Social de Tenis Benjamín
Presentación a la Prensa del Campeonato de España de Tenis Absoluto por equipos Masculino de
Primera Categoría

15 al 17

Campeonato de España de Tenis Masculino por equipos de Primera Categoría

18 al 25

Torneo Abierto Nacional de Tenis

23

• Acto Central y Cena de Gala del Centenario
• Campeonato Social de Pádel de categorías menores

Diciembre
3 al 6

Torneo Máster Nacional Infantil

20

Junta General de Socios

24

Visita de Papá Noël
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Manuel Escosa recibe emocionado, de manos del Presidente del Real Zaragoza
Club de Tenis, Enrique Cebrián, un retrato en recuerdo y agradecimiento por su
labor al frente de la Junta Directiva.

El acto de arranque de centenario, fue el merecido homenaje

Todos los oradores que tomaron la palabra destacaron de Don

a Don Manuel Escosa, presidente del club entre 1980 y 2006,

Manuel Escosa su hombría de bien, su carácter dialogante, su

celebrado en el mes de enero de 2007.
Al acto asistieron numerosas autoridades deportivas, municipales y
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voluntad de colaboración, su compromiso con el Club y su sentido
común.
Don Manuel Escosa aprovecho la oportunidad para agradecer el

autonómicas, así como los representantes de los clubes deportivos

esfuerzo de cuantos han contribuido a lo largo del tiempo, de una

de Zaragoza, integrados en ASEDA.

forma u otra, al desarrollo del club.

Los tres últimos presidentes del Real Zaragoza Club de Tenis en una fotografía para el recuerdo. De izquierda a derecha Ángel Aísa, Manuel Escosa y Enrique Cebrián.

En la imagen de la derecha, Manuel Escosa junto al presidente de la Real
Federación Española de Tenis, Pedro Muñoz, que le hizo entrega de una
placa de reconocimiento.
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Gabriel Trujillo (foto izquierda) y David Marrero (foto derecha) en un momento de
la final del campeonato “FUTURES” 2007.

Uno de los primeros acontecimientos deportivos con los que

El torneo se disputó del 24 de marzo al 1 de abril, y esta encuadrado

se abre el centenario del Real Zaragoza Club de Tenis es el II

en el circuito “SPANISH ITF FUTURES”: 38 torneos repartidos por

Torneo Internacional de tenis “FUTURES”, de la Asociación de

toda España, siendo el de Zaragoza el número ocho.

Tenistas Profesionales, dotado con 10.000 dólares en premios,
para las categorías de individual y dobles y que por segundo año

El Campeonato arrancó con un total de 64 tenistas en la fase

consecutivo la European Tennis Federation, con el apoyo de la

previa; los ocho mejor clasificados pasaron al cuadro de la fase

Federación Aragonesa de Tenis, concedía al Real Zaragoza Club

final, compuesto por un total de 32 jugadores, que entraron en

de Tenis.

este cuadro en función de los puntos ATP de cada uno. Para esa
fase final, la organización invitó a cuatro jugadores.
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Enrique Cebrián, presidente del RZCT entregando el trofeo a David Marrero, ganador del Torneo Futures.

El martes, día 27 de marzo de 2007, se iniciaron los partidos de

Ambos jugadores dieron una exhibición de juego y derroche físico

la fase final –dieciseisavos de final- del cuadro individual. El torneo

con generosidad a lo largo de las dos horas y media del partido

terminó el domingo 1 de abril, con la disputa de la final individual,
cerrando así un fin de semana de intensa actividad deportiva en
las pistas del Real Zaragoza Club de Tenis, en la que el canario
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en las que el público asistente, que llenó los graderíos, disfrutó
con largos puntos, tantos espectaculares y bolas que limpiaban

David Marrero, cabeza de serie número 5, se impuso por (3-6, 6-4,

continuamente las líneas. Los saques demoledores de Trujillo eran

6-3) al barcelonés Gabriel Trujillo, cabeza de serie número 6.

devueltos con contundentes restos de Marrero.
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David Marrero, ganador de la segunda edición del Torneo Futures de Zaragoza,
agradece al público su apoyo, felicitando al club por su organización y sus
magníficas instalaciones.

“ Desde el principio
me han acogido en este club
como un socio más”
Además de la competición individual, se pudo disfrutar también de
la de dobles, siempre tan emocionante para los aficionados, con
16 parejas en disputa.
Como es preceptivo en todos los torneos de la I.T.F., el de

DAVID MARRERO
Tenista

Zaragoza estuvo dirigido por el Juez Arbitro Internacional Don
Víctor Gaso. El cuadro de jueces lo formaron, además, un Juez de
Silla Internacional y dos jueces de Silla Nacionales.
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Relación de
Equipos Participantes
• Real Club de Tenis Barcelona
• Real Club de Polo Barcelona
• Club de Tenis Chamartín
• Club de Campo (Madrid)
• Pádel Derio (Bilbao)
• Club Monteverde (Santander)
• Real Zaragoza Club de Tenis
• Club Torrebellver (Castellón)
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Torrebellver (de azul), el equipo vencedor del Campeonato, junto a las integrantes del Club de Tenis Chamartín, que fueron subcampeonas

Otro acontecimiento deportivo importante, que desde el 30 de

de ellas consta de 5 partidos, resultando vencedor el equipo que

marzo al 1 de Abril de 2007, albergaron las pistas del Real Zaragoza

gana un mínimo de 3 partidos que se juega al mejor de 3 sets, en

Club de Tenis, fue el Campeonato de España de Pádel Absoluto

la modalidad de “muerte súbita” en todos y cada uno de los sets.

por equipos femeninos de 1ª categoría. Este campeonato reunió

Durante la primera jornada se disputaron los cuartos de final, al

a los ocho mejores clubes de pádel en los que se integran las

día siguiente los equipos vencedores jugaron las semifinales; el

jugadoras más representativas del circuito internacional, como

Club Torrebellver de Castellón se impuso al club de Campo Villa

la actual pareja campeona del mundo: Carolina Navarro y Paula

de Madrid por (4-1) y el Club de Tenis Chamartín de Madrid lo hizo

Eyheraguibel.El sistema de juego es por eliminatorias y cada una

frente al Real Club de Polo de Barcelona por (3-2).
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Equipo absoluto de Pádel Femenino del Real Zaragoza Club de Tenis. De pié
Beatriz García, Lucía Alonso, Mónica Martínez, Cristina Grau, Mariana Pérez,
Eva Bes, Mª. Pilar Dueñas, Ruth Romeo. Agachados Juan López, Chus Lara,
Cecilia Cracia, Esther Lasheras, Ángela Caro y Daniel Gutiérrez.

Los cuatro equipos perdedores se enfrentaron en una eliminatoria

Los dos equipos perdedores, el club de Tenis Monteverde de

en la que los ganadores mantuvieron la categoría; El Pádel Derio

Santander y el Real Club de Tenis Barcelona descendieron a la

de Vizcaya venció al Club de Tenis Monteverde de Santander por
(5-0) y el Real Zaragoza Club de Tenis venció en el tercer set del
último punto de la eliminatoria al Real Club de Tenis Barcelona por
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segunda categoría.
Los cabezas de serie 1 y 2 , el Club Torrebellver de Castellón y el Club
de Tenis Chamartín de Madrid fueron los equipos que disputaron

(3-2) apoyados por el calor de su afición, consiguiendo de esta

la final la mañana del domingo, en la que a pesar de que la lluvia

forma la permanencia en la élite del pádel nacional.

hizo acto de presencia, el buen hacer de los empleados del Club

07 El Centenario

Luis José Peralta informando a
los medios de comunicación del
desarrollo del Campeonato de
España de Pádel Femenino.

y el compromiso de todas las parte implicadas, hicieron posible
que se pudiera disputar la eliminatoria sin mayor problema; El Club
Torrebellver se proclamó Campeón de España Absoluto de Pádel
por equipos de primera categoría al imponerse por (3-2) al Club
de Tenis Chamartín. En la entrega de trofeos estuvieron presentes
Don Enrique Cebrián Rubio Presidente del Real Zaragoza Club de
Tenis y Don Luis José Peralta Marqués Vicepresidente del Club y
vocal de la Federación Española de Pádel.
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El nacimiento
del Club

Relación de
Equipos Participantes
• Real Club de Tenis Barcelona-1899
• Club de Tenis Barcino
• Club de Tenis Valencia
• Club Internacional de Tenis
• Club de Tenis Chamartín
• Cercle Sabadellès 1856
• Club de Tenis Tarragona
• Real Zaragoza Club de Tenis

Fernando Verdasco, jugador del CT Chamartín, en un momento del partido que le enfrentó a Iván Valls, jugador del Real Zaragoza Club de Tenis

Del 15 al 17 de noviembre se celebró el Campeonato de España
Absoluto de Tenis Masculino por equipos de máxima categoría del
tenis nacional en el que participaron los ocho mejores equipos del
país, de los que el último clasificado descenderá de categoría y el
séptimo se verá obligado a defenderla ante el equipo subcampeón
de la segunda categoría.
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Don Luis María Garriga Ortiz Asesor de
la Concejalía de Fomento y Deportes del
Ayuntamiento de Zaragoza, dando la bienvenida
a los jugadores en la cena de presentación de los
equipos participantes.

Un momento de la final de dobles

Su presentación a los medios de comunicación se hizo el 12 de
Noviembre de 2007, y contó con la presencia de Don Álvaro Burrell
Bustos, Director General del Deporte del Gobierno de Aragón;
Don Luis María Garriga Ortiz, Asesor de la Concejalía de Fomento
y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza; Don José Antonio Senz
de Broto, Vicepresidente de la Real Federación Española de Tenis
y Presidente de la Federación Aragonesa de Tenis; Don Javier
Duarte, Director del Campeonato, y Don Enrique Cebrián Rubio,
Presidente del Real Zaragoza Club de Tenis.
Don Javier Duarte explicó al nutrido grupo de informadores
deportivos presentes los detalles técnicos de este Campeonato.
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Tras la rueda de prensa, el Presidente del Club cerró el acto
agradeciendo a todos los medios de comunicación su presencia
en el mismo y dando las gracias a la Real Federación Española
de Tenis presidida por Don Pedro Muñoz y al decidido apoyo de
la Federación Aragonesa de Tenis, por la confianza depositada en
el Real Zaragoza Club de Tenis al concederle la organización del
Campeonato de España.
Don Enrique Cebrián agradeció también la colaboración de los
patrocinadores, en especial la de Zaragoza Deporte Municipal, la
del Gobierno de Aragón y la de Ibercaja.

Centenario
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Presentación del Campeonato de España Absoluto de Tenis Masculino por equipos de Primera Categoría.

El sorteo para los emparejamientos de los equipos participantes
se realizó el día 14 de Noviembre. A continuación se celebró la
tradicional cena de presentación de los equipos con la presencia
de Don Luis María Garriga Ortiz, Asesor de la Concejalía de
Fomento y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza; Don José
Antonio Senz de Broto, Presidente de la Federación Aragonesa de
Tenis y el Presidente del Real Zaragoza Club de Tenis, Don Enrique
Cebrián Rubio, que resaltó la satisfacción que supone acoger a los
ocho mejores clubes de tenis de España dándoles la bienvenida y
deseándoles una feliz estancia tanto en el Real Zaragoza club de
Tenis como en la ciudad de Zaragoza. A los postres de la animada
cena de los equipos participantes, siguiendo la costumbre de
todos los años, los jugadores novatos en el campeonato salieron

Intercambio de recuerdos entre el Presidente del Real
Zaragoza Club de Tenis, Enrique Cebrián Rubio y el Capitán
del Real Club de Tenis Barcelona, Albert Costa.

al improvisado escenario para hacer su presentación al resto
de los jugadores de una forma simpática y divertida. Al final del
acto se procedió a un intercambio de recuerdos entre los clubes
asistentes.
Para la gran familia del tenis, los Campeonatos de Tenis Absolutos
por equipos cuentan con un ambiente deportivo especial y único
porque en ellos se refleja la ilusión colectiva de los jugadores de los
mejores clubes de España y la capacidad individual de cada uno
de sus componentes, entre los que destacaríamos la presencia
de Nicolás Almagro, Fernando Verdasco, Albert Montañés, Marcel
Granollers, Álex Calatrava, Daniel Monedero, Gabriel Trujillo y
David Marrero, entre otros.
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Equipo del Club de Tenis Barcino, Campeón
de España de Tenis de Primera Categoría.

Nicolás Almagro en acción durante
el Campeonato de España.

Un momento de la final de dobles

Se proclamó Campeón de España Absoluto de tenis por equipos
“A” 2007 el Club de Tenis Barcino al imponerse al Real Club de Tenis
Barcelona por 5 a 4, tras una final muy disputada que decidieron
El Real Club de Tenis Barcelona se convirtió en el primer finalista
al vencer al Club de Tenis Valencia por 7 a 2. El segundo finalista
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los dos últimos partidos de dobles, en los que se llego al “tie- break”
del tercer set al mismo tiempo. Finalmente, la pareja del Club de

fue el Club de Tenis Barcino que eliminó al club de Tenis Chamartín

tenis Barcino (Albert Portas y David Marrero) logro derrotar a la del

por 6 a3.

Real Club de Tenis Barcelona (Marcel Granollers y Juan D. Martín).
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Equipo del Real Club de Tenis Barcelona, Subcampeón de España de
Tenis de Primera Categoría.

A la derecha, el Equipo Masculino Absoluto del Real
Zaragoza Club de Tenis que participó en el Campeonato.

El equipo del Real Zaragoza club de Tenis comenzó el campeonato

El Real Zaragoza Club de Tenis pasó a jugar para el descenso de

con un sorteo desfavorable al enfrentarse a uno de los equipos

categoría con el club de Tenis Tarragona con el que perdió por

mas potentes del campeonato, el Club de Tenis Chamartín.Los

un ajustado 5 a 4. No obstante, el equipo del Club pudo evitar el

jugadores del Real Zaragoza club de Tenis, a pesar de contar

descenso directo al ganar al Club Internacional de Tenis.

en todo momento con el apoyo incondicional de todos los
espectadores, no pudieron superar al club de Tenis Chamartín,

Finalmente nuestro equipo logró la permanencia en la fase de

que pasó a disputar las semifinales, decidiéndose la eliminatoria al

promoción posterior al ganar al segundo clasificado de la categoría

filo de la medianoche en los partidos de dobles.

“B” manteniéndose un año más en la élite del tenis nacional.
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El Café
del Centenario

hicieron

De izquierda a derecha, las organizadoras del Campeonato: Belén Seral, Pilar Bona y Carmen Núñez; El
Presidente del Club, Enrique Cebrián, y algunas de las fundadoras: Mª. Pilar Fernández Portolés, Elena
Escosa y Chari Lozano, que hicieron un brindis de homenaje a las pioneras de “Torneo del Café”.

El torneo del café no podía quedar al margen de los actos
conmemorativos del centenario del Club, por lo que se decidió
organizar una edición especial en la que se rindió un merecido
homenaje a las fundadoras de este simpático torneo. Como es
habitual, se realizó la entrega de premios del torneo en el transcurso
de una comida informal en un ambiente distendido. Al finalizar el
presidente del Club Don Enrique Cebrián brindó por la continuidad
del campeonato.
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El Torneo de Pádel Ángel Blanco reunió a las mejores jugadoras de pádel femenino
de Aragón en las magníficas instalaciones del Real Zaragoza Club de Tenis. En la
imagen, de izquierda a derecha, Enrique Cebrián, Ángel Blanco y señora y Eva
Bes, en un momento de la entrega de premios, recibiendo un recuerdo por su
colaboración.

Torneo de Pádel
Ángel Blanco
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El Acto Central
del Centenario

El día 30 de noviembre de 2007 se celebró en los salones del
Gran Hotel el Acto Central del centenario con una Cena de Gala
a la que asistieron un importante número de socios y en la que
estuvieron presentes las siguientes autoridades: Don Rubén
Gutiérrez D’Aster, Director General de Gestión de Personal del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón; Don Luis María Garriga Ortiz, Asesor de la Concejalía de
Fomento y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza; Don Miguel
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Un momento de la recepción de los socios asistentes a la Cena de Gala en el Gran Hotel.

Medina, Presidente de la Federación Española de Pádel; Don José

Abrió el acto el Presidente del Club Don Enrique Cebrián

Antonio Senz de Broto, Presidente de la Federación Aragonesa

agradeciendo a los asistentes su presencia y haciendo una breve

de Tenis, los representantes de los clubes deportivos de Zaragoza

reseña de la historia del Club resaltando que el Real Zaragoza

integrados en ASEDA y Don Enrique Cebrián, Presidente del Real

Club de Tenis es el club decano de la comunidad de Aragón,

Zaragoza Club de Tenis. Esta celebración sirvió para reunir a

perteneciendo al reducido y privilegiado grupo de clubes de

socios y ex-socios en una gala llena de matices sentimentales,

tenis de España con 100 años de historia.

y también para revivir y compartir vivencias y reafirmar el sano
orgullo de pertenecer al Club.
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RECONOCIMIENTOS
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• El reconocimiento a la labor de las Juntas Directivas del Real Zaragoza Club de Tenis lo recibió Don
Ángel Aísa Trías, socio de honor, en nombre de todos los componentes de las distintas Juntas.
• El reconocimiento a la sección de pádel y como homenaje a Don Simón Vicente Benedé, recientemente
fallecido, fue recogido por su viuda Doña Araceli Gaya.
• El reconocimiento a la sección de natación y como homenaje póstumo a la figura de don Pedro Franco
Tarragó, fue recogido por su hija Doña María Franco Escudero.
• El reconocimiento a la sección de baloncesto, se entregó a la figura de Don Julio Descartín Cristellys,
en representación de todos los jugadores y jugadoras de los equipos del Club.
• El reconocimiento a la sección de tenis correspondiente a las Escuelas de Tenis, se entregó a la figura
de Don Fernando Iranzo Villacampa y fue recogido por su viuda Doña Araceli Placer Peralta.
• El reconocimiento a la sección de tenis al correspondiente a la Competición por Equipos se entregó a
Don Custodio Ros Torán en representación de todo el colectivo que han formado los equipos de tenis
y defendido los colores del Club.
• El reconocimiento a la sección de tenis el correspondiente a la Competición Individual se entregó a la
jugadora Doña Eva Bes Ostáriz que en su palmares cuenta con haberse proclamado campeona de
España en la modalidad de individual y de dobles y que en su día llego a estar clasificada entre las 100
mejores jugadoras del mundo.
• El reconocimiento al colectivo de socios se entregó a Doña María Pilar Fernández Pórtales y a Doña
María Antonia Fernández Portales por su antigüedad en el Club, en representación de todos los
socios.
• El reconocimiento a los empleados de todas las épocas se entrego a la figura de Don Antonio Lechón
y fue recogido por su viuda.”
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A continuación se hizo un emotivo homenaje a la labor de los

Tras la cena, el Presidente cerró el acto con un brindis por el siglo

colectivos del Club que con su aportación lograron que el Real

de vida del Club, por los que han hecho posible la espléndida

Zaragoza Club de Tenis fuera un referente en la vida deportiva y

realidad actual y por un futuro mejor. La velada finalizó con un

social zaragozana a los largo de 100 años.

animado baile.
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De izquierda a derecha: Doña Araceli Gaya; Don Miguel Medina, Presidente de la Federación Española de Pádel; Doña María Franco Escudero; Don Rubén Gutiérrez
D’Aster, Director General de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón; Don Antonio Serrano, Presidente del
Centro Natación Helios y, en representación de ASEDA, Doña Mª. Antonia Fernández Portolés; Don Enrique Cebrián Rubio, Presidente del Real Zaragoza Club de
Tenis; Don Luis María Garriga Ortiz, Asesor de la Concejalía de Fomento y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza; Doña María Pilar Fernández Portolés; Don Custodio
Ros Torán; Doña Araceli Placer Peralta; Don Julio Descartín Cristellys; Don José Antonio Senz de Broto, Presidente de la Federación Aragonesa de Tenis; Don Manuel
Escosa Laguna, socio de honor del Real Zaragoza Club de Tenis, y Doña Eva Bes Ostáriz.
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Actos
Culturales

La conmemoración del centenario del Real Zaragoza Club de Tenis

socio del Club, con una buena acogida por parte de los socios y

no solo contó con acontecimientos deportivos y sociales; también

los zaragozanos en general.

la cultura ocupó un lugar relevante entre los actos programados
durante el año 2007.

Nacido en Jaén en 1953, este extraordinario artista se traslado
a Zaragoza a los 14 años de edad, donde aprendió el oficio de
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Así, del 2 al 17 de Junio nuestros salones acogieron la exposición

la talla de madera al tiempo que estudiaba Artes y Oficios. En un

“Óleos y retratos” de José de Torres, reconocido pintor y también

principio, su trabajo se centra en los bodegones y la figura al óleo
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Algunas de las obras que integraron la exposición

A la derecha, el pintor, junto al Presidente del Real Zaragoza Club de Tenis en el
acto de presentación de la exposición “Óleos y Retratos”.

siguiendo la técnica holandesa que aprendió en viejos libros de
técnicas pictóricas.
Posteriormente se instala en Madrid como copista del Museo del Prado.
Más tarde, realizó fundamentalmente retratos al pastel, algunos de
los cuales se pudieron admirar en esta exposición, junto a una
muestra de su etapa como copista del Museo del Prado.
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Artistas del
Real Zaragoza Club de Tenis

Detalle de “El Tenista”, obra de Pilar Urbano, que fue motivo
principal de portada del catálogo de la Exposición.
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De izquierda a derecha Francisco Javier García Cros y María Macarena García,
de Caja Duero; Enrique Cebrián Rubio, Presidente del Real Zaragoza Club de
Tenis y Julio Domeque Nuel, coordinador de la exposición y directivo del Club.

Bajo la denominación “Artistas del Real Zaragoza Club de Tenis”
se celebró, entre el 17 de Abril y el 12 de mayo de 2008, una
exposición colectiva de pintura en la sala de exposiciones de
Caja Duero en Zaragoza, dentro de las actividades culturales y
de proyección de la imagen del club al exterior programadas con
motivo del Centenario.
El Presidente del Club en el acto de presentación agradeció el
patrocinio y apoyo de Caja Duero, demostrando, una vez mas, su

sensibilidad con la cultura y también con el deporte al sumarse
a la celebración de nuestros 100 años de historia y significando
el orgullo del Real Zaragoza Club de Tenis de poder contar entre
sus socios con artistas de reconocido prestigio a los que hizo
extensivo su agradecimiento por su aportación a esta exposición.
Este acto contó con una importante cobertura por parte de los
medios de comunicación y con una gran asistencia de público.
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Caja Duero
Artistas del R.Z.C.T.
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Arriba podemos contemplar una muestra de las diferentes
sensibilidades y estilos entre las obras de José de Torres,
Mª Teresa Brun, Mª. Victoria Arbeloa, Begoña Maza y Susana Guardiola; cinco artistas unidos por su afición al tenis.
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Arriba, D. Juan Alberto Belloch, Alcalde de Zaragoza, firma
en el Libro de Oro del Club.
En su dedicatoria (a la izquierda) hace mención a los cien
años de “historia de colaboración y dedicación a la ciudad
de Zaragoza” del Real Zaragoza Club de Tenis.
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José Antonio Senz de Broto, Vicepresidente de la Real Federación Española de
Tenis y Presidente de la Federación Aragonesa de Tenis, hizo entrega de una placa
conmemorativa del Centenario al Presidente del Real Zaragoza Club de Tenis, Enrique
Cebrián (a la izquierda)
En la imagen derecha, Manuel Blasco, concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Zaragoza, hace entrega del Diploma al Mérito Deportivo al Real Zaragoza Club de Tenis
durante la VIII Gala del Deporte Aragonés (foto: María Torre)

Distinciones al Club
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100 años de tenis

