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28 de enero de 2016

enREDa-T
EL BOLETÍN INFORMATIVO

¿Sabías que…
… en el Real Zaragoza Club de Tenis se
consumieron, en
2015, 9.660 pelotas
de tenis y 2.808 de
pádel?

DEL

RZCT

¿Qué es enREDa-T?
Vivimos en un tiempo en el que
la información fluye con una
rapidez nunca antes vista. La
inmediatez con la que se conocen las noticias y su abundancia
nos impide en ocasiones conocer los pormenores que rodean una actividad. Nuestro
Club está presente a través de
muchos medios. Nuestra página Web, las redes sociales de
Twitter y Facebook, la revista
en papel, los tablones de anuncios del propio Club, el correo
electrónico. En cuanto algún
hecho nos incumbe, especialmente en el entorno deportivo,
llega a todos en un santiamén.
Y, a pesar de todo éso, hay
muchas cosas de nuestra propia entidad que son poco conocidas por la mayoría de socios.
No sabemos cómo se trabaja
para tener a punto las pistas
cada mañana; quién se ocupa
de que nuestras instalaciones
estén al día; cuántos monitores
imparten clase de pádel o tenis
o cuántos niveles hay. No conocemos cómo piensan o cómo planifican su trabajo los
colaboradores de nuestra entidad.
Tampoco conocemos los pequeños gestos cotidianos que

dan vida a nuestro Club. Hechos que quedan fuera de los
focos que siempre alumbran lo
muy impactante, lo que suele
salir en todos los medios. Pero
casi nunca nos ocupamos de
los grupos de amigos y su peculiar actividad; de lo divertido
que puede resultar el baile en
la Escuela de los fines de semana; de quiénes se juntan cada
día para jugar su partida de
cartas.
Pues bien, enREDa-T nace
con la intención de suplir esas
carencias, de que los socios
conozcamos un poco mejor
cómo funcionamos y a las personas que forman nuestros
equipos de trabajo. Y también
para destacar aquello que ocurre en nuestro entorno pero
no trasciende a los medios. Los
hechos y las personas.
Pero también queremos dar
cabida a temas lúdicos o anecdóticos que pudieran surgir y
que forman parte de lo cotidiano o satisfacen la curiosidad
de todos. En esencia, queremos
poner en común lo habitual e
intrascendente, pero no por
ello menos digno de atención.
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La Junta informa

Primera reunión con muchas propuestas e información
FRANCISCO HERNÁNDEZ

El sábado, 14 de enero, tuvimos nuestra
primera reunión. Lamentablemente no
pudimos estar todos porque tanto Joaquín
Casanova como Nacho Gracia estuvieron
ausentes por motivos profesionales.
Algunos de los asistentes eran novatos en
estas lides y la excitación era evidente. Os
puedo asegurar que este grupo rezuma
entusiasmo por todas las costuras. Si el
grado de éxito en la gestión fuera proporcional a las ganas que le ponen, el buen
resultado estaría garantizado. Llueven
propuestas e ideas para mejorar, para
mayor actividad, para satisfacer la demanda de todos los socios. Ojalá que sepamos
cómo encauzar tanta energía y obtener el
mejor fruto.
No obstante, como puso de manifiesto
nuestro Tesorero, Fran Catalán, es preciso tener los pies en el suelo y ser conscientes de nuestra realidad. Sobre todo la
financiera. Debemos ser muy estrictos en
la gestión del presupuesto para 2016 y no
permitir desviaciones negativas. Antes al
contrario, debemos buscar, si es posible,
un resultado positivo que nos permita
respirar con cierta tranquilidad.
Todo lo que se puede hacer, todas las
ideas que bullen en las cabezas de muchos
socios, todas las propuestas, deben ser
bienvenidas y estudiadas, pero siendo
conscientes de que las dificultades del
momento no permiten excesivas alegrías.
Pero la cautela no debe paralizarnos; al
contrario, hagamos de la necesidad, virtud, y pongamos nuestra imaginación a
trabajar para mejorar nuestra situación en
lo posible.

puestas, en la mayoría de los casos de
nuevas o renovadas actividades, pero también las hubo sobre campañas de captación de nuevos socios, de tarifas especiales, de ofertas a colectivos o a colegios;
etc.

vo crear las tres comisiones de gestión
ejecutiva en las que se dividirá la Junta. La
idea es que funcionen con un alto grado
de autonomía y sirvan para hacer más ágil
la actividad cotidiana. Las comisiones estarán formadas por los siguientes miembros
de la Junta:

Tenemos, pues, un buen depósito de ideas
que ahora hay que intentar desarrollar. Y
sabemos que existen otras muchas entre
todos los socios, que esperamos que nos
las vayáis haciendo llegar por el canal que
os parezca más conveniente. No olvidéis
que disponemos de un buzón de sugerencias en la página Web del Club, o que
podéis dirigirlas por correo electrónico a
la dirección
administración@rzct.com

Comisión Deportiva

Grupos de trabajo

• Miguel Ángel Palazón
• Belén Astiasu
• Nacho Gracia
• José Antonio Campos

Para concretar estas muchas ideas y otras
que pudieran surgir, queremos contar con
vuestra colaboración. Se trataría de formar grupos de trabajo de 3 o 4 personas
para tratar un tema específico, con fecha
de finalización establecida de antemano.

Comisión Económica

• Fran Catalán
• José Ignacio Cabrera
• Enrique Pérez del Nogal
Comisión Social

• Begoña Hidalgo
• Rafael López Galbayo
• Joaquín Casanova
• Eduardo Arbiol
En todas ellas esteré yo y estará el Gerente del Club.

Comisiones

Propuestas

Esta primera reunión, además de servir
como primera toma de contacto y recoger muchas propuestas, tenía como objeti-

En la intervención de cada uno de los
miembros hubo un aluvión de ideas y pro-

Estamos convencidos de que hay mucho
ingenio y creatividad entre nuestros so-

“Si el grado de éxito en la
gestión fuera proporcional a
las ganas que le ponen, el
buen resultado estaría
garantizado”
cios, y lo único que necesitamos es poner
los cauces para que se pongan de manifiesto. Así que esperamos vuestra ayuda.
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Aquanostrum
Cómo tratamos el agua en el RZCT
ANDRÉS ORTÍN

Un breve paseo por la
historia nos muestra
un Garrapinillos famoso por sus aguas subterráneas, aguas que
afloraban en muchos
lugares creando balsas
naturales. La creciente
urbanización hizo que
fuesen sepultadas bajo
toneladas de tierra, en
la falsa creencia de
que estas zonas eran
lugares infestos, creadores de epidemias,
eliminando así todos
los humedales.

plantearse la posibilidad de ampliar la red
de agua potable a los
dos pabellones de
tenis, para evitar el
efecto “mil hojas” que
las capas de cal provocaban en las pista.
Obra que se realizó
en el 2012 y que subsanó esta deficiencia.

Como quiera que
todos los cursos de
agua tienen su principio y su final, el agua
del Real Zaragoza
En la imagen, Cristóbal manipulando la planta de ósmosis del Club
Club de Tenis no iba a
Sin embargo las aguas
ser una excepción.
permanecieron allí,
Nuestra
red de alcanagua potable, que alimenta el Chalet,
esperándonos, hasta que en 1978 perfo- vestuarios de piscina, chiringuito, Casa
tarillado recoge todas las aguas pluviales
ráramos uno de sus acuíferos para cons- Club, duchas y fuentes.
y fecales que, al carecer de red de vertitruir un pozo del que actualmente se
do municipal, llegan a una depuradora
abastece nuestro Club. Una potente
Esta planta hizo que el agua de pozo
ubicada detrás del pabellón de cuatro
bomba trasvasa el agua a un gran aljibe,
pasará de 83º franceses de dureza a 3º,
pistas. En esta instalación las aguas resisituado detrás del campo del futbol, y
restándole conductividad, además de
duales recorren tres cámaras, en un
otro grupo de bombas la redistribuye
pasar por una desinfección de rayos
proceso de oxigenación y decantación,
por nuestras instalaciones.
ultravioleta, convirtiéndola en un agua
para acabar en unas zanjas filtrantes.
potable con excelentes características
Esta depuradora se ha vaciado y limpiaEl agua de los acuíferos disuelve sales y
organolépticas, como así lo atestiguan
do en 2015. También hemos instalado
minerales de las rocas, lo que le confielas analíticas de Sanidad.
una nueva bomba de lodos y estÁ prore una gran dureza y conductividad.
yectado a corto plazo la excavación de
“Ante esta situación, el Club nuevas zanjas.
Con el paso del tiempo, nuestras conducciones fueron perdiendo sección
acometió, en 2001, la
debido a las incrustaciones, en especial
Salus per aquam.
instalación de una planta de
la red de agua caliente y filtros de piscinas, que hubo que ir renovando. Ante
osmosis inversa…”
esta situación, el Club acometió, en
2001, la instalación de una planta de
osmosis inversa, construyendo dos nuevos aljibes y diferenciando una red de
agua de riego, no tratada, y una red de
Esta calidad de agua animó al Club a
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Conoce el Club con...

David Esteban Arregui, socio del Real Zaragoza Club de Tenis
por INÉS BUIL

Partidos de tenis, quedadas de pádel, cenas y más eventos nocturnos… Socio desde hace trece años del RZCT, aprovecha el club
al máximo, y valora todas las actividades que se organizan de manera positiva. Los años de socio también le dan una perspectiva
crítica sobre cosas que se pueden mejorar. Conoce la visión del
Club de David Esteban.

—Eres socio del RZCT desde hace
más de diez años. ¿Qué fue lo que te
animó a hacerte socio de este club, y
no de otro?

Me animaría a defender el escudo —
por supuesto— y de hecho en alguna ocasión he participado en algún campeonato,
pero la realidad es que eso, mejor se lo
dejo a los buenos. Yo soy más de soltar
algún palazo o raquetazo sin futuro :-)…
Pero si tengo que hacer de utilero, que
cuenten conmigo… La verdad es que me
puede la presión, a ver si alguien me
pasa el contacto del psicólogo de
Nadal…
—Fiesta de Blanco, cena de pádel,
cena del Día del Club, la cena social,
celebrada recientemente… De todas las cenas a las que has asistido
hasta ahora, ¿en cuál has disfrutado
más y por qué?

Supongo que, como muchos otros
socios, por amigos que ya lo eran.
Lo curioso es que ellos ya no están
pero —menos mal— he hecho
otros muy buenos amigos en el club.
Obviamente, buscaba un club en el
que el tenis fuera una de sus actividades principales.

Me quedo con la Fiesta de Blanco.
Vale… también con las otras, pero
esta surgió de la nada, de un grupo
David participando en una “quedada” de pádel
de socios jóvenes que consiguieron
—¿Qué actividades realizas y a qué
que se deben fomentar ya que de momen- que se celebrara por tener ilusión y creer
instalaciones le das más uso?
to la respuesta social es generosa pero sin en que saldría bien, como así fue. Fue una
fiesta sorpresa, por decirlo de alguna maRespuesta breve: un poco de tenis y pádel, olvidar a los más pequeños que, además
nera, de la que nadie ha dicho un “pero”
de ser el futuro, son los verdaderos clieny algo de gimnasio. Respuesta más amplia:
nunca, que yo sepa.
tes del club. Hay que encontrar un equilichiringuito, bar de pistas, restaurante, con
brio pero los propios socios con su parti“pista de baile” cuando surge, y en veraniY, de todas, me quedo por supuesto con
cipación lo irán marcando.
to la piscina fundamental.
el componente humano, la participación
de los socios, amigos en gran medida y
—En cambio, no sueles competir en tor—Te hemos visto participar en varias
mayoría, y el súper buen ambiente. La
quedadas de tenis y de pádel. ¿Crees que
verdad, es que la gente es muy muy diver“Hay
que
defender
lo
que
es importante para el Club fomentar estas
tida (incluso sin alcohol…).
actividades? ¿Deberíamos organizar alguna tenemos y aplaudir las
más?
—Cuéntanos, sinceramente: ¿qué es lo

mejoras en el club””

:-) Sí, han estado muy bien. Los socios se
han volcado mucho en ellas y han resultado muy atractivas, señal de que se estaban
esperando. Si es que… nos conformamos
con poco… ;-)
Creo que sí son importantes. En general,
todos los eventos que provoquen relaciones sociales resultan atractivos, y sí, creo

neos federados… ¿Te animarías a hacerlo
alguna vez con el escudo del Club? ¿Sí, no,
por qué?

que más te gusta de tu Club? ¿Hay algo
que mejorarías de él?
Me quedo con vosotros y vosotras, gente
joven con ganas e ilusión. Es el mayor
activo del que dispone el club. Las instalaciones son geniales y, de vez en cuando,
deberíamos pararnos a pensar la suerte
(Continua en la página 5)
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Participando en una “quedada” de tenis

que tenemos de poder disfrutar de ellas,
aunque —desde luego— muchas necesiten una “lavada de cara”, un buen arreglo,
y se precisen de otras. Bueno, todos llevamos un entrenador dentro y todos vemos
un problema aquí o allí, pero esto se alargaría mucho… así que, insisto en defender
lo que tenemos y en aplaudir lo mucho
que algunos están trabajando por conseguir mejoras para el club (recientemente
Pablo Lizaga ha conseguido que el campeonato de España de pádel se vaya a
celebrar en nuestras instalaciones).
No me olvido, por supuesto, del
tiempo que de manera altruista invierte la junta, pero sí le pido que
intenten llevar a cabo en la medida
de lo posible lo que los socios les
reclaman.
Lo que intentaría mejorar a corto
plazo es la actividad para niños y
para mayores, ya que a estos últimos
debemos las instalaciones y la continuidad del club. Estuvo genial el torneo de rabino celebrado hace poco.
Ellos podrían seguir subiendo sin
pagar la cuota y, sin embargo, ahí

“Lo que intentaría mejorar a
corto plazo es la actividad
para niños y para mayores,
…”

están, arrimando el hombro. ¡Ah! Y, por
favor, un serio control de entrada ya que
la seguridad es inexistente… :-(

—Nos has explicado lo que te animó a
unirte al Club, pero, ¿qué es lo que te
convence para seguir a día de hoy en el
RZCT?
En el fondo es lo mismo que me animó a
unirme ya que sigo queriendo practicar
tenis y pádel y tengo buenos amigos en el
club. En realidad es mi segunda casa: si no
estoy en la primera y tampoco trabajando
(algo que pretendo evitar si me toca la
lotería), estoy en el club.

Gracias por tus palabras David, y
por darnos tu opinión sobre estas
cuestiones que atienden al club.
Agradecemos tu apoyo y tendremos
en cuenta en la medida de lo posible
tus propuestas.

En la fiesta “de blanco”
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Consejos de nuestro Chef
RACHIRA JALALI y MANUEL RODRÍGUEZ

Ensalada de queso de cabra, de cebolla crujiente, de bacon y su
vinagreta de sésamo negro
Ingredientes (para cuatro
personas):

trocearlos en cubos (mireboix). Hacer una
vinagreta con el aceite, vinagre y sésamo.

-1 lechuga de hoja de roble
-1 tomate
-1 cebolla
-4 rodajas de 1 cm. de grosor de queso de
rulo de cabra
-4 lonchas de bacón
-200 gr. de miel de flores, aceite de oliva
virgen extra, vinagre de Módena y sal

Preparación:
Dorar en la sartén el queso, caramelizar la
cebolla cortada en juliana con aceite de oliva
virgen y la miel. Dorar el bacón en el horno
a 130º o freír en la sartén, pelar el tomate y

Publicidad
De su producto o servicio

Si está interesado, diríjase
a la Gerencia del Club
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I TORNEO DE TENIS INERNACIONAL SENIORS
El RZCT va a organizar desde el
13 al 17 de Abril el primer torneo internacional de veteranos
ITF Ciudad de Zaragoza, aprovechando nuestras excelentes instalaciones cubiertas de tierra
batida.

degustación de vinos del Campo
de Borja, Jamón de Teruel y
quesos del Moncayo, así como
una cena oficial del torneo acompañada de una cata de cervezas,
con la colaboración de la Zaragozana.

Constará de pruebas desde +35
años en adelante, con un intervalo de 5 años, de individuales
masculinos y femeninos y dobles
masculinos, femeninos y mixtos,
así como prueba de consolación.
Además de las pruebas deportivas, se prevé la celebración de un
aperitivo de bienvenida, con

Os animamos a participar en
esta ocasión, en la que podréis
tener oportunidad de enfrentaros a jugadores de alto nivel,
tanto españoles como de otros
países, a la vez que podréis conocer y disfrutar del excelente
ambiente de estos torneos ITF
Senior.

Para participar en el torneo es
preciso obtener la licencia de la
ITF, (International tennis federation), cuyo coste es de 20$ anuales, con la cual podréis participar
en cualquier torneo ITF. El sistema para la obtención del ipin se
detalla en la página:
http://www.itftennis.com/
media/54111/54111.pdf

Hoteles oficiales:
El Club pone a disposición de los
participantes del torneo y sus
acompañantes los siguientes
hoteles con precios especiales:
*Hotel Boston
*Eurostars Rey Fernando
*Eurostars Zaragoza
*Hotel Sauce
*Apartamentos Sabinas

Más información en
www.rzct.com
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