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La Junta informa
Reunión de Junta Directiva del 12 de diciembre de 2017
INÉS BUIL

Hablamos con Rafael López Garbayo, Secretario del la Junta Directiva del RZCT y, por tanto, la persona
que realiza las actas y quien más y mejor puede contarnos de lo que se trató en la última reunión
El pasado día 12 de diciembre hubo
reunión de Junta Directiva. ¿Estuvieron
todos los miembros?

nior (Julio).
En cuanto a mantenimiento, se han llevado a cabo las tareas estacionales de no-

Si, estuvimos todos. Y eso

En el tema de presupuestos, un dato fundamental y de gran interés para los socios es la subida de cuotas y servicios
propuesta. ¿Es muy alta?

es algo que no es frecuen-

No. La subida será únicamen-

te, ya que siendo 12 miem-

te el IPC, que va a estar en

bros es habitual que falte

torno al 2%. En la cuota ordi-

alguno por compromisos

naria supone una subida de

laborales, viajes, etc. Sin

un euro.

embargo en la pasada

¿Qué tal es el presupuesto

reunión pudimos asistir

para 2018? ¿Es realista?

todos.

Muy realista. En ese sentido

¿Cuál era el objetivo pri-

seguimos la misma tendencia

mordial de esta reunión?

por la que ya se optó en el

Al tratarse de la reunión

ejercicio anterior y que nos ha

previa a la Asamblea Ge-

permitido cerrar este año con

neral de socios, se dedicó

un resultado en positivo y

tiempo a preparar esta

aumentando la rentabilidad.

Asamblea. Y el tema fundamental es la

viembre y diciembre, como la poda del

Si en diciembre no sucede algún impre-

aprobación de los presupuestos para el

seto de ciprés, la o la recogida de hojas.

visto relevante, podemos cumplir el pre-

ejercicio 2018.

Y en comunicación sigue creciendo nues-

Y, ¿qué otros temas se trataron?

tra presencia en las redes sociales y nues-

Como en todas las Juntas, los responsa-

tras apariciones en prensa.

debajo del 2%.
Y ese es lo que pretendemos conseguir
también en el próximo ejercicio, por lo

bles de cada área (deportiva, mantenimiento y comunicación) presentan un

supuesto con una desviación mínima, por

que hemos elaborado un presupuesto en

“...hemos elaborado un

el que intentamos ser realistas, especial-

relevantes. En el área deportiva se expli-

presupuesto en el que

mente en cuanto a los ingresos que se

caron los torneos que se han celebrado en

intentamos ser realistas,

pequeño informe de los aspectos más

el club y los que se van a celebrar en los

producirán.
¿Qué inversiones más importantes están

próximos meses, entre los que destacan el

especialmente en cuanto a

previstas?

torneo Mutua Madrid (febrero), el ITF

los ingresos... ”

Hay dos actuaciones que seguro que se

Veteranos (abril), el Torneo rafa Nadal
(Mayo) y el Campeonato de España Ju-

(Continúa en la página 3)
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van a llevar a cabo en este próximo ejercicio. En primer lugar, tenemos que hacer
una nueva zanja para vertido de residuos,

Nº 15
“Hemos recibido una propuesta de Urban Sport que se
ha interesado en gestionar el pádel en las horas valle ”

puesto que la actual no cumple con la
normativa y ya nos han requerido para
que acometamos esta nueva zanja conforme a la legalidad.

“...tampoco queremos olvidarnos de algunos socios que

Y en segundo lugar hay que arreglar la

todavía no manejan internet y siguen reservando

cubierta del pabellón nuevo de tenis.

presencialmente. ”

Aparte de eso, se está llevando a cabo una
auditoría energética a fin de que podamos
determinar mejoras en el rendimiento y la cómo está resultando?
eficiencia y, en definitiva, un ahorro en
Hemos recibido una propuesta de Urban
esta partida.
Sport que se ha interesado en gestionar el
Los resultados deportivos en tenis no
pádel en las horas valle del club, que son

con los tiempos, dando cada vez más en-

han sido los mejores este año, especial-

fundamentalmente de lunes a viernes de

internet y siguen reservando presencial-

mente este final de año. ¿Se habló de ese

9,00 a 18,00 h. Se trata de dinamizar el

mente.

tema en la reunión? ¿Se van a tomar me-

pádel durante estos horarios, sacando

didas para mejorar los resultados futu-

más partido a nuestras instalaciones que

ros?

en esas horas está prácticamente vacías.

Sí que se habló. Este año nuestro equipo

La propuesta nos ha parecido muy intere- que se reserven por este método. Pero

masculino perdió en semifinales del cam-

sante y estamos tratando de perfilar algu-

también buscaremos la fórmula para que

peonato absoluto de Aragón con El Oli-

nos detalles con Urban Sport para ver si

estos socios que no usan internet puedan

var. Aunque es cierto que a mayoría de

lo sacamos adelante.

hacer sus reservas de otra forma, como

los jugadores de El Olivar pertenecían el
año pasado a nuestro club, hemos decidido crear una comisión deportiva para
determinar posibles acciones que mejoren
nuestros resultados y eviten la fuga de
jugadores del Club.
En el tema del pádel, sabemos que se
están haciendo cosas para intentar mejorar ingresos, especialmente en horas
valle. ¿Puedes hablarnos de este tema y

Hay una cierta demanda de los socios
para modernizar la reserva de pistas de
tenis por internet. ¿Qué medidas piensa
tomar la Junta Directiva en este sentido?

trada a las nuevas tecnologías.
Pero tampoco queremos olvidarnos de
algunos socios que todavía no manejan

De momento se va a ampliar en dos pistas
la oferta por internet y la tendencia es a
que en el futuro sean todas las pistas las

por ejemplo el teléfono.
¿Algo más a destacar?
Simplemente hacer llegar a todos los socios, en nombre de toda la Junta Directi-

Efectivamente, un grupo de socios se ha

va, los mejores deseos de felicidad y paz

dirigido al club pidiendo que se amplíe el

para estos días de Navidad. Que todos

número de pistas de tenis que se alquilan entremos con buen pie en el año 2018.
por internet. Entendemos que la demanda está justificada y que debemos avanzar

Muchas gracias, Rafael, por tus palabras.
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Dos años de actividad
Un repaso a la situación y lo realizado en estos dos último años
FRANCISCO HERNÁNDEZ MOLERO

Con motivo de la Junta General de Socios
de este mes de diciembre, he querido hacer
una análisis de cómo veo yo la situación y

“Tras la toma de algunas medidas, este ejercicio lo
cerraremos en positivo”

un repaso de lo que hemos hecho en los dos
años que esta Junta Directiva lleva funcionando.
Pablo Sáenz de Buruaga

“Tenemos la fortuna de haber sido reconocidos como

No quiero dejar pasar esta ocasión sin dedi-

Asociación de Interés Público”

car un sentido recuerdo a quien fuera nuestro Gerente, Pablo Sáenz de Buruaga, que,
como todos sabéis, falleció recientemente
tras una penosa enfermedad. Quiero resaltar lo que ya dije en su día cuando tuvimos

algunos aspectos y no tanto en otros, como

que prescindir de la figura de gerente por

a continuación veremos. Actualmente pode- cuencia la exención del pago del IBI, lo que

razones de pura supervivencia: Pablo era

un hecho que tiene como principal conse-

mos ser algo más optimistas que hace dos
una excelente persona que dedicó unos años años, pero los problemas de fondo siguen
de su vida a mejorar nuestro club, por lo
existiendo, de manera que debemos seguir

nos da un respiro importante. Hay que

que, aunque ya no esté entre nosotros, se-

trabajo y perseverancia en la consecución de

guirá vivo en el recuerdo de quienes le conocíamos y le tratábamos.
Situación actual

perseverando en las mejoras.
Economía
El aspecto que entonces era más preocupante era la parte económica. Cerrábamos un

Hace ahora dos años que iniciamos nuestro

ciclo de algunos años con cierres negativos

periodo de cuatro como junta directiva.

y, sobre todo, de incumplimiento reiterado

Entramos en unas circunstancias un tanto

del presupuesto, generalmente por el lado

anómalas y nos planteamos que muy rápi-

de los ingresos. Nos encontramos, además,

agradecer al anterior presidente, Enrique
Cebrián, y a los miembros de sus juntas, su
este hito que tanto puede suponer para
nuestro club.
Pero no podemos ni debemos ser triunfalistas, porque la tendencia de fondo sigue
siendo a la baja, como podréis ver en la
memoria y presupuestos. Sigue disminuyendo el número de socios en una orienta-

ción compartida con la mayoría de los cludamente nuestro club recuperara la tranqui- con una fuerte deuda, derivada de la consbes españoles, lo que no es ningún consuelo
lidad y el sosiego imprescindibles para su
trucción del pabellón de pádel, que afectaba
para nosotros. Nuestra creencia es que llebuen funcionamiento.
a nuestra capacidad de gestión cotidiana.
gará un momento en el que se equilibren la
Entonces nos comprometimos con un proTras la toma de algunas medidas en la rene- demanda de servicios y la oferta de infraesgrama que incluía varios aspectos generales gociación de préstamos con los bancos, retructuras, algo que debería ocurrir con un
y que recogimos en un tríptico que llama-

gulaciones de personal y disciplina en el

número de socios suficiente como para

mos Compromisos de la Nueva Junta. Para

gasto, este ejercicio lo cerraremos en positi-

mantener nuestra actividad con holgura.

hacer esa declaración de intenciones, pre-

vo. Y proponemos un presupuesto para

viamente habíamos analizado la situación

2018 en la línea con el anterior y siendo

del club, las causas que la motivaban y qué

muy conscientes de los verdaderos ingresos

Es este un club eminentemente deportivo,

soluciones eran factibles.

que se producirán.

aunque no descuidamos otros aspectos so-

Desde entonces, y en estos dos años, han

Tenemos la fortuna de haber sido reconoci-

pasado muchas cosas, hemos mejorado en

dos como Asociación de Interés Público,

Deportes

ciales. Como todo lo deportivo, el éxito se
(Continúa en la página 5)
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mide, parcialmente, en los resultados, si

Nº 15
La participación de los alumnos de Funda-

niveles que armonice y facilite la gestión

bien hay otras facetas que debemos tener en ción DROM sigue siendo un hecho destaca-

didáctica. En ello tenemos que trabajar el

cuenta.

ble.

próximo año.

A grandes rasgos, mantenemos un nivel

Importante también es destacar el Campus

Competiciones

similar al que teníamos hace un año en lo

de verano que, tras años de experiencia, nos

que a alta competición se refiere: nuestros

ha colocado en un lugar de privilegio entre

equipos femeninos de pádel y tenis siguen

las preferencias de muchos padres, tanto

jugando en la élite, no sin ciertos apuros.

socios como no socios, para que sus hijos

Cierto que la mayoría de las jugadoras no

disfruten de una sana, formativa y divertida

han salido de nuestras escuelas, pero hay

actividad estival.

que reconocerles a todas ellas, de ambos
deportes, su compromiso con el club, por el
que llevan años jugando y entregándose.

Hemos dado los primeros pasos para racio-

Es difícil resumir el número de competiciones que llevamos a cabo a lo largo del año,
pero son muchas. Es solo una intuición,
pero probablemente somos el club que más
torneos de tenis organiza. Y en pádel tampoco vamos mal. Y esta actividad responde
a dos razones que son inherentes al club: la

nalizar la actividad formativa, pero tenemos competición es parte fundamental de nuestro existir y la excelencia en la gestión de

No puedo dejar de destacar los méritos de

eventos deportivos nos permite obtener

los capitanes de ambos equipos, Mariana

rendimientos económicos, deportivos y

Pérez, en pádel, e Iván Valls, en tenis.

sociales únicos. Nuestro personal deportivo

Especial mención precisan nuestros equipos

demuestra cada día su profesionalidad y su

de veteranos de pádel y tenis, para los que

implicación.

este ha sido un año de cierto éxito. Ellos

Por nombrar lo más reciente, la RFET ha

son, sin duda, los que más aportan a la acti-

confiado en nosotros permitiéndonos orga-

vidad cotidiana de ambos deportes en nues-

nizar el Campeonato de España Junior por

tro club.

Equipos de Tenis. Y lo ha hecho porque

Por supuesto, el deporte social, entendido

demostramos un buen nivel de gestión y

como aquel en el que participan muchos

una oferta muy trabajada, características

jugadores, también ha tenido cierto éxito.

ambas que nos han hecho merecedores del

Recordar la participación de los equipos de

respeto de todos.

pádel en la liga ASEDA o el recientemente

El ITF Senior que organizamos en abril se

celebrado Torneo Tennis Pro Enterprises,

reconoce, entre los veteranos de España,

que ha convocado a numerosos jugadores

como uno de los más atractivos del amplio

en un formato nuevo y dinámico. Es necesa-

circuito de torneos de este tipo que se hace

rio que siga creciendo la iniciativa de los
socios para mantener el dinamismo y la
participación.

en nuestro país.
aún margen de mejora. Es preciso disponer
de una sólida programación a todos los

La Escuela Fernando Iranzo
Dos hechos fundamentales a destacar en

“Como novedad para el

este apartado: la participación de GYMKA

2018, hay que decir que

en la formación de los fines de semana y la
oferta más racional en las actividades de
entresemana. En ambos casos se trata de
armonizar un servicio de la máxima calidad
con unos costes acotados, que no repercutan
en los usuarios y que permitan que el servicio sea sostenible en el tiempo.

Por unas razones u otras, nuestro club se
distingue por su capacidad organizadora y
por la excelente acogida que da a los participantes.
Como novedad para el 2018, hay que decir

organizaremos un torneo

que organizaremos un torneo del prestigio-

del prestigioso circuito de

Será en el mes de mayo y acogeremos a más

la Fundación Rafa Nadal”

so circuito de la Fundación Rafa Nadal.
de 400 niños y niñas de las categorías infantil y alevín.
Y, más a ras de suelo, el próximo año segui(Continúa en la página 6)
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remos con la segunda edición del Tennis
Pro Enterprises, que promete tener una
acogida aún más favorable que la de este

Nº 15
“Desde la Junta se apoyan y se seguirán apoyando las
iniciativas que planteen grupos de socios”

año.
Comunicación y actividad social
La Comunicación es un aspecto clave en la
actualidad. En estos dos años hemos tratado
de hacernos visibles y de llevar la información a todos los socios. Para ello hacemos
uso de todos los medios a nuestro alcance,

“...nuestro club organiza las mejores jornadas de
divulgación científica que se han hecho nunca en
Zaragoza.”

desde las redes sociales, la página web, las
newslwetters hasta nuestra revista enREDa- Mantenimiento e inversión
T. Creo que el salto ha sido inmenso, aunEs meritorio el trabajo realizado por nuestro
que, sin duda, podemos hacer más. Inés
personal de mantenimiento. Sobre todo
Buil, nuestra responsable de este ámbito,
porque en este tiempo, y por razones divertiene muchas ideas y ganas. Ahora solo falta
sas, el número de empleados se ha ido reduque los demás apoyemos y le demos la posi-

trenamiento (las duras), porque el deterioro
era más que evidente. En otros, como la
zanja de vertidos de la depuradora que tenemos que hacer, porque así nos lo exige la
legislación vigente. Pero para ello es preciso
crear las condiciones financieras favorables

bilidad de llevarlas a cabo.

que nos permitan acometer
esas obras con garantía.

La actividad social sigue siendo un elemento central en el

Recordar que se está llevando

club. Desde la Junta se apo-

a cabo una auditoría energéti-

yan y se seguirán apoyando

ca que, a su conclusión, nos

las iniciativas que planteen

permitirá identificar inversio-

grupos de socios, siempre

nes con retornos a corto y

que vayan acompañadas de

medio plazo, introduciendo

una propuesta desarrollada y

mejoras en el rendimiento de

cuenten con la colaboración

suministros de electricidad o

de los promotores.

combustible. De hacerlas de
manera acertada, estas inver-

Sería prolijo contar aquí todas

siones nos darán un mayor

las que se llevan a cabo, pero

margen financiero para aco-

las hay en abundancia. Como

meter otras de mayor enver-

muestra, sirvan los míticos

gadura.

Campeonato del Café o el
Doblemente Amigos como representación.

ciendo, lo que hace más complicada la tarea.
A pesar de ello, los empleados han demos-

Como actividades destacadas, recordar la

Cultura

trado un alto grado de compromiso con la
celebración del centésimo décimo aniversa- entidad, sobre todo en los momentos más
rio del Club y los homenajes al que fuera
críticos, como han sido los campeonatos de

Este es un aspecto que podría estar ligado a

presidente del Club, Manuel Escosa —a

gran afluencia de jugadores, como el nom-

en el futuro, depende más de la iniciativa y

quien se dedicó el nombre de la calle princi-

brado Campeonato de España Junior de

receptividad de todos los socios que de las

pal del club—, y a la que ha sido nuestra

Tenis o el Campeonato de España de Meno-

propuestas institucionales que emanen del

mejor jugadora de tenis, Eva Bes —que da

res de Pádel que se jugó en 2015.

club. Pero el avance ha sido manifiesto en

nombre ahora a una de las pistas hundidas
del Club—.

En todo caso, hay muchas cosas que mejorar. En alguno, como el de las pistas de en-

la actividad social, porque sin duda todo lo
que en este ámbito se hace y se pueda hacer

varios aspectos y merece la pena nombrarlos separadamente.
(Continúa en la página 7)
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Chateando con la Ciencia

participa y en breve se iniciarán actividades de todo tipo que esperamos

Gracias a la colaboración desinteresa-

que gocen de la aceptación de la ma-

da y eficientísima de nuestro socio

yoría.

Fernando Palacio —a quien nunca
podremos estar más agradecidos—, y
contando con la colaboración del

Por último, una pregunta y una refle-

Instituto de Ciencias de Materiales

xión ¿Debemos preocuparnos por el

de Aragón, del CSIC, nuestro club

número de socios? Sin duda. Pero sin

organiza las mejores jornadas de

obcecarnos.

divulgación científica que se han

Es lamentable la pérdida de un socio,

hecho nunca en Zaragoza.

pero nada ganamos presionando a

Por aquí han pasado, siguen pasan-

quien ya tiene tomada su decisión y

do, y seguirán pasando, científicos de
talla internacional dejando su sabia
huella y haciendo un esfuerzo de divulgación impagable. Es un proyecto al que se-

que, en todo caso, la puede retrasar
jor.
Con esta idea básica, nuestro compañero de

guiremos dando apoyo de todo tipo, porque Junta y editor, Joaquín Casanova, se puso
es de un altísimo rendimiento social y cul-

manos a la obra y en este periodo se ha

tural. Y desde aquí animo a todos los socios

organizado la lectura de dos libros y la visi-

para que no se pierdan ninguna de las con-

ta de sus autores. Quienes hemos participa-

ferencias. Y para que inviten a ellas a ami-

do en ambas podemos decir que han sido

gos y conocidos, sean o no socios, para que

momentos inolvidables. Pero, probablemen-

también puedan beneficiarse de este estu-

te por errores en el planteamiento, no han

pendo ciclo.

tenido el eco que cabría esperar.

El Club de Lectura

Por eso, con la ayuda de un grupo de so-

El hábito de la lectura es, sin duda, motivo
de satisfacción para una buena parte de
nuestros socios. Tratar de hacer llegar a la
mayoría los placeres de este hábito es casi
una obligación moral. Y si, además, tenemos la posibilidad de intercambiar opiniones con algunos autores cercanos, aún me-

unos meses o un año. Lo importante es hacer que la gente quiera venir a nuestro club.
Y lo quiera porque entienda que damos un
buen servicio a los socios, tenemos unas
buenas infraestructuras deportivas y disfrutamos de una intensa vida deportiva, social
y cultural. Cuando hagamos de nuestro
club un referente en todos estos aspectos, la
gente querrá unirse a nosotros. Y para conseguir eso, es preciso contar con el entusiasmo de todos.

cios, mayoritariamente de género femenino,
y especialmente Berta Gubert, Inmaculada

Sed muy felices estos entrañables días

Martínez, Pilar Bona y el propio Joaquín

navideños. Entrad en el nuevo año con una

Casanova —y, por supuesto, con la indis-

sonrisa y un firme propósito de ser aún

pensable ayuda de Inés Buil—, estamos

más felices y mejores.

intentando dar otro sentido, mucho más
participativo y popular, a este Club de Lectura. Ya es amplio el grupo de socios que
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LA LECTURA
JOAQUÍN CASANOVA
Librero y editor

La lectura es una preparación al diá-

sustituible para llenar momentos va-

y entender, invita a conversar con

logo y una forma de solidarizarse con cíos en nuestro día a día, momentos

alguien, con el autor, con los diferen-

la tarea de todos cuantos aspiran a

imprecisamente definidos como de

tes protagonistas que aparecen por

construir un mundo mejor.

ocio, porque el ocio significa descan-

las páginas del libro u obra. Para mi,

sar de una actividad determinada,

el hábito de leer equivale a romper

Con lo que voy a expresar no pretendo “hacer” lectores. Mi principal objetivo es ponderar las virtudes que
encierra el hábito normal de la lectura.

dedicándose a otra placentera y repo- con la monotonía o el exceso de inforsada, mientras que el vacío significa

mación, la mayoría de las veces dis-

carencia absoluta de contenido.

torsionada, de las actuales redes so-

El hábito de leer, a mi manera de ver

Una buena lectura no consiste en el
consumo mecánico de libros impresos. El libro impreso va más allá de
quién lo posee, para ello debemos
tener hábitos de lectura, aunque
solo sean unos mínimos, cada día.
Esta costumbre hace que no solo sea

ciales. Leer, por lo tanto, es un ejercicio intelectual que agiliza la mente,
enriquece el espíritu y libera de la

“…el hábito de leer
equivále á romper con
lá monotoníá o el
exceso de informácion”

ignorancia, amén de poder discernir
mejor cuantas informaciones nos llegan por todos los lados. Hay un proverbio chino o japonés que dice:
«Deja de leer tres días y tu conversación habrá perdido belleza». Por lo

beneficiosa culturalmente, sino que

tanto, leer desarrolla la inteligencia,

activamos el cerebro de una forma

no leer la atrofia.

positiva.
La lectura, a su vez, es el medio in-

(continúa en pág. 5)
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Todavía hay personas que dicen que

Nº 15

gratis leer, ¿por qué hay gente que se

Los mensajes que nos transmite la

leer es caro, lo cual hace que recuerde empeña en decir que los libros son

lectura permiten transformar nuestras

aquí la frase de Groucho Marx que a

reacciones individuales en elementos

lo anterior contestó: si la cultura o leer
es caro, prueba con la ignorancia. Y
yo añado, que habiendo una buena
red de bibliotecas públicas, siendo

caros?
La lectura nos hace viajar, nos manda
mensajes positivos, nos deleita, nos

Felices Navidades y Felices Lecturas

recuerda muchas veces nuestras vi-

2018

vencias, nos hace protagonistas, nos
hace más comprensivos, educa a la

“Todávíá háy personás
que dicen que leer es
cáro, lo cuál háce que
recuerde áquí lá fráse
de Groucho Márx que á
lo ánterior contesto: si
lá culturá o leer es
cáro, pruebá con lá
ignoránciá ”

potenciales y efectivos de diálogo.

vez que nos entretiene, nos hace
percibir detalles y expresiones
insospechadas y, sobre todo, nos
amplía la capacidad de poder
aportar a nuestro entorno lo que
la lectura de libros nos da.
Para terminar, no pretendo con
estas líneas que se rinda un culto
supersticioso al libro, solamente
pretendo poner de relieve que el cultivo de la lectura es uno de los pilares de la cultura. Es en dos palabras,
su CÉLULA VITAL.
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Observatorio Universitario del Deporte Base
Una iniciativa colaborativa para apoyar el deporte
ALEJANDRO LÓPEZ DEL VAL
El Real Zaragoza Club de Tenis ha

llan mediante la actividad física y el

sido invitado a participar en una

deporte, a fin de proponer mejoras

iniciativa de la Universidad San

dirigidas a una mejor gestión, seguri-

Jorge, a través de su Grado en Cien-

dad y aprovechamiento.

cias de la Actividad Física y del De-

4) Entrenamiento, competición y

porte, denominada “Observatorio

alto rendimiento en el deporte de

Universitario San Jorge del Deporte de Base”. Esta iniciativa se dirige al análi-

difundir los valores del deporte y el

sis científico y multidisciplinar de la situa-

deporte como valor. Sensibilización y

ción del deporte de base en España, con

fomento del fair play en todas sus mani-

especial incidencia en el ámbito aragonés.

festaciones, prevención de la competiti-

La dirección del Observatorio ha sido encomendada a Javier Rodríguez Ten, Vicedecano del Grado en Ciencias de la actividad
física y del deporte, es abogado especializado en Derecho y gestión Deportiva y una de

vidad mal entendida, el dopaje, la corrupción y la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte
de base.
2) Legislación y normativa aplicable al

las figuras nacionales más relevantes en

deporte de base. Su desarrollo tiene

estas materias.

como objeto el análisis de la regulación

base. Tiene como objeto el análisis
integral y multidisciplinar del deportista
de base y de los programas de entrenamiento y alto rendimiento que se desarrollan en este ámbito, a fin de proponer
mejoras en su planificación, ejecución y
aprovechamiento.
5) Deporte de base y salud. Su objetivo es
el análisis de las conductas o circunstancias que pueden afectar o incidir sobre
los deportistas de base, a fin de fomentar
y difundir hábitos saludables, una ade-

Los objetivos a desarrollar por el Observa-

cuada alimentación, conductas que pre-

torio son variados, pudiendo resumirlos en

vengan la producción de lesiones o dis-

dos:

minuyan sus efectos, adquirir formación
en materia de primeros auxilios y gestio-

1) Formación, especialización e impulso de

nar adecuadamente la interacción fami-

proyectos de investigación en áreas de

lia-escuela-competición, tanto por parte

interés para el deporte de base, median-

de sus técnicos como de los padres y

te la realización de cursos, seminarios,

madres.

conferencias y congresos o bien la realización de informes técnicos o estudios

6) Instalaciones, equipamientos y produc-

científicos.
2) La promoción del deporte de base mediante acciones específicas que involucren a la sociedad civil y las instituciones, con especial relevancia en la promoción de los valores éticos en el deporte,
la igualdad de género o la inclusión.
Su desarrollo se realizará inicialmente a

tos/servicios en el deporte de base. Se
legal y privada que rige o incide sobre el

desarrolla mediante el estudio de la

deporte de base, a fin de clarificar su

adecuación a la seguridad y a las necesi-

interpretación, difundir la forma en que

dades propias del deporte de base de los

debe procederse a su cumplimiento y

recintos deportivos, los equipamientos

proponer modificaciones y mejoras en

utilizados y los productos empleados en

beneficio de las personas físicas y jurídi-

el desarrollo de los entrenamientos y las

cas que participan en las competiciones

competiciones por parte de las federa-

deportivas de base.

ciones, los clubes y los deportistas.

través de siete áreas de actividad:
3) Animación y recreación a través del
1) Valores del deporte de base. Su desarrollo tiene como objeto promover y

deporte de base. Analiza las técnicas de
animación y recreación que se desarro-

7) Transversalidad del deporte de base. Se
desarrolla mediante el estudio y la pro(Continúa en la página 11)
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moción de actividades dirigidas a potenciar la privilegiada función integradora
del deporte de base, con especial incidencia en la igualdad (encaminada a la
consecución real de la equiparación de
la mujer en todos los ámbitos y a todos
los niveles del deporte de base), el deporte adaptado e inclusivo (que acogerá
las iniciativas dirigidas al fomento y
desarrollo de estrategias de los deportistas de base con algún tipo de singularidad personal) y otros colectivos y actuaciones plurales (en la que tendrán cabida
los proyectos integradores que no encajen en ninguna de las secciones anteriores o que desarrollen actuaciones que

Nº 15
interesen a más de una sección).
En este momento tenemos en el RZCT una
muy interesante Escuela de Tenis que, perfectamente, podría aprovechar las sinergias
ofrecidas en este Observatorio, como un
medio para proporcionar mejoras en el

siendo secundada por numerosas empresas,
instituciones y organizaciones en forma de
miembros, colaboradores o entidades deportivas adheridas. Es en esta última categoría en la que se integrará el Real Zaragoza
Club de Tenis.

desarrollo integral de nuestros hijos. Pero

Desde el Club deseamos mucho éxito a la

no hay que olvidar que el deporte de base

iniciativa y, sobre todo, que se traduzca en

no se circunscribe únicamente a los niños;

beneficios tangibles en la mejora de nuestros

los deportistas aficionados de cualquier

deportistas.

edad, por extensión, pueden ser también
objetivo de este Observatorio al existir aspectos comunes al desarrollo de la práctica
deportiva de los más jóvenes.
Es pues una interesante iniciativa que está
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El Club de Tenis
Mi segunda casa
JOSÉ LUÍS HERNÁNDEZ
- Y tú, ¿en qué club juegas?

yúsculas. Porque realmente era un día grande. Y en aquella época te hubiera gustado

- ¿Yo? – Sonriendo para mis adentros y con

que tuviera más horas para que te diera

un deje de orgullo contestaba – En el Real

tiempo a participar en todo lo que querías.

Zaragoza Club de Tenis.

Primero, fútbol. Después, el mítico torneo

- ¿El Real Zaragoza? ¿Como el equipo de

de padres e hijos. A continuación, el cam-

fútbol?

peonato de cartas de escoba. Y por la tarde,
la cita más esperada: los olímpicos. No sé

- Eso es, como el equipo de futbol pero en

quién se inventó ese juego, pero era auténti-

tenis.

ca adicción. Y ser el campeón de olímpicos

Durante mi niñez y adolescencia esta era

del Día del Club era muy prestigioso. Podías

una conversación habitual cuando algún

recordarlo durante un año entero y vana-

compañero de clase te preguntaba por el

gloriarte delante del resto de colegas. Eso sí,

tenis, ese deporte que ocupaba buena parte

si perdías, te arriesgabas a recibir un buen

de tu tiempo libre y con el que dejabas volar

pelotazo: el premio para el ganador, aparte

la imaginación cada vez que veías a tus

días estar y disfrutarlos desde la primera

ídolos jugando en Roland Garros o dispu-

línea.

tando una eliminatoria de Copa Davis. En-

Pero, volviendo al comienzo de la historia,

colocaban al fondo del otro lado de la pista,

tonces no podíamos ni imaginarnos que

ser del Club de Tenis (así es como siempre

de espaldas y agachados, con la única pro-

años después íbamos a tener un Nadal. A

se ha conocido al RZCT en el mundillo, algo tección de su raqueta en el trasero. Vamos,

principios de los 90 los héroes eran Carlos

que nunca ha dejado de sorprenderme, co-

Costa, Emilio Sánchez Vicario, Sergi Bru-

mo si no hubiera otro club de tenis en toda

guera o Alberto Berasategui y su derecha

la ciudad…) era pertenecer a un club con

imposible. También Arantxa y Conchita. Por

mucha historia. Un orgullo que se multipli-

eso, cuando en 1993 nos enteramos de que

caba por 100 cada vez que se jugaba una

nuestro club iba a organizar el Campeonato

eliminatoria por equipos contra el eterno

de España, no dejé de contar las semanas

rival: el Stadium Casablanca. Por eso, per-

hasta que llegó el momento. Por fin iba a

der contra ellos era muy doloroso. Y para

poder ver de cerca a alguno de esos jugado-

mi generación, la del 81, no hubo peor de-

res. Y cuando digo cerca, es cerca: buena

rrota que una final de Aragón por equipos

parte de los chavales de la Escuela íbamos a

infantiles que perdimos por 5-4 en el último

ser recogepelotas durante el evento. Aquel

partido de dobles y que nos privó de ir al

año descubrí que se podían ganar partidos

Compta, el Campeonato de España. Aún

en tierra batida haciendo saque-volea. Es lo

hoy la recordamos cuando nos juntamos

que hacía Tati Rascón, un jugador que a mí

algunos de los chavales que participamos

me parecía altísimo y que sacaba muy fuer-

entonces.

te. Con esas armas llegó a la final, que perdió con Javier Sánchez Vicario, el hermano
malo de la saga más famosa del tenis español. Ser del Real Zaragoza Club de Tenis
tenía estas cosas, que de vez en cuando se
organizaban eventos de alto nivel y tú po-

del prestigio, eran tres saques que podía
lanzar contra todos los perdedores, que se

como el paredón de unos fusilados.
Visto con perspectiva, el recuerdo del club
de toda mi vida siempre es positivo. Pero la
mente funciona así. No recuerda las tardes
frías de invierno, con el cierzo soplando y tú
corriendo de un lado a otro de la pista, cubo
tras cubo. O las palizas de los preparadores
físicos (especialmente del que llamábamos
matasanos). O los cabreos cuando un día no
sale nada en la pista y lo pagas con la raqueta. O las lesiones. No importa. Al final te
quedas con lo bueno. Hoy miro mi carnet
de socio y veo una foto mía de niño. La veo
cada vez que estoy llegando al club, por esa
carretera de la que todos nos sabemos los
baches de memoria, y pienso: cuántas horas

Ser niño o adolescente tiene la ventaja de

he echado aquí, cuántos amigos, cuántos

que pronto uno se olvida de los malos re-

buenos ratos… Cruzo la puerta del club y

cuerdos y se pone a pensar en lo próximo

sonrío como lo hacía cuando me pregunta-

bueno que vendrá. Y en el tenis uno de esos

ban mis compañeros de clase: he llegado a

momentos era el Día del Club. Así en ma-

mi segunda casa.
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MANTENIMIENTO
¿PAPÁ NOEL O EL GRINCH?
Por ANDRÉS ORTÍN

En estas fechas de muérdago y ace-

un viaje, corto, a nuestro interior. Un

diseñado para plantar cara a la adver-

bo, emerge el tropel de detractores de

ejercicio dirigido a liberarnos de la

sidad. A nadie le gusta que le progra-

la Navidad. Acólitos de Scrooge, en-

ansiedad y de nuestras voces más

men los sentimientos, pero los senti-

vidiosos del plantígrado que hiberna

reprobadoras. Cerremos los ojos. El

mientos son viscerales, no nos perte-

durante este mes, misántropos odia-

mundo no se va a hundir por que nos

necen. Lo que nos sucede en Navi-

dores de todo lo que

dad es un sínto-

signifique azúcar y cara-

ma de lo que nos

melo, vierten sus feroces

está ocurriendo a

críticas:

nosotros mismos.

felicidad

con fecha de caducidad;

Esa tendencia de

rito tedioso teñido de

hablar más de las

rojo bermellón y ribetea-

desgracias que de

do con velluda dacha;

las alegrías. ¿No

gastroexcesos y home-

será que lo impo-

najes a Baco; exhuma-

pular no es la

ción de polvorientos y

fiesta sino hablar

horrendos adornos;

bien de ella, im-

redundantes villancicos;

buidos del presti-

regalos forzosos a la

gio intelectual

sombra de árboles de

que nos aporta el

plástico estucados con

pesimismo? Vale,

nieve sintética; ausen-

bueno, el estilis-

cias irreemplazables; acopio de lote-

dediquemos algo de tiempo. Notamos mo de la Navidad puede resultar algo

rías adventicias y despilfarro. Retazos como fluye la respiración. Todos tene- repelente, pero… ¿Acaso aflora el prêt
esenciales para componer ese Fran-

mos ruido en la cabeza, eliminemos el -à- porter el resto del año?

kenstein sin alma, sin vida, llamado

exceso de pensamientos. Pensamien-

Navidad.

tos que se van acumulando y acumu-

Reivindican el origen de la fiesta, el

lando, hasta que el hábito continuo de

aniversario del natalicio de alguien

pensar se transforma en una preocu-

que fue muy notable, apuntan los

pante forma de diálogo. No es necesa-

más veteranos. Todo es falso e impos- rio controlar las cavilaciones, simpletado. ¡Carbón para todos!

mente observarlas, no les demos más

¿Cenizos?... ¿Aguafiestas? O guardia-

poder. Se desvanecerán. Una vez des-

nes de la cordura. ¿Tendrán razón?

cartado lo nocivo, lo que suele quedar

Son legión.

es la verdad. Quizás veamos ahora

Apacigüemos los ánimos. Decía

todo un poco más claro.

Taine que viajamos no para cambiar

¿Qué es la Navidad? Una celebra-

de lugar, sino de ideas. Ideemos pues

ción. Celebrar es un invento humano

¿Vamos a dejar pasar la oportunidad de ser felices por un instante?
¿Vamos a dejar pasar la oportunidad
de desear de corazón, unas felices
fiestas y un próspero año 2018 a todos
los integrantes del Real Zaragoza
Club de Tenis?
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Relatos navideños
¿Cuento navideño?
BERTA GUBERT
El pasado 17 de diciembre, al término de la

ter religioso) de un plumazo.

Junta de Socios, nuestro Presidente lanzó

ayuda, cantar O Tannenbaum y Stille Nachta voz en grito o la proximidad de la cele-

una sugerencia que hizo que todas las per-

bración de Sankt Nikolaus no sirvieron

sonas que estábamos a su alrededor nos

¡Qué osada es la ignorancia! Sobre todo

pusiéramos de perfil. ¿Por qué no escribís

teniendo en cuenta que no escribo desde

un relato navideño para incluirlo en

para na a.
Tampoco se acercaron ni la Tronca, ni el Tió
ni el Olentzero. Ni siquiera asomó la

el próximo número de Enrédate?- nos

nariz Ebezener Scrooge, pese a que,

propuso. Dicha propuesta fue segui-

según una socia a la que tengo mu-

da de varios encogimientos de hom-

cho cariño (Teresa S va por ti), soy su

bros y de respuestas del siguiente

reencarnación hecha mujer. Me so-

tenor: - Paco, que nos guste mucho

metí a la tortura de escuchar a Ma-

leer no quiere decir que sepamos

riah Carey y a Wham en pleno éxta-

escribir.

sis navideño, pero ni Caliope, Erato,

Nuestro presidente volvió a insistir

Talía ni Melpómene se dignaron

en el Chat del Club de lectura y vol-

aparecer por Zaragoza (nunca he

vió a recibir respuestas del tipo:

sabido cuál de estas cuatro es la mu-

“Uff… mis habilidades literarias de-

sa vinculada a la prosa).

jan mucho que desear” o ”Yo soy de

Como podéis comprobar, mis inten-

ciencias”. No obstante, y con la idea

tos por elaborar un relato navideño

de no traicionar el propósito que me

han resultado totalmente infructuo-

había hecho al finalizar la Junta: implicarme más en las actividades del club,
me dije: - ¿Por qué no? Total, seguro que
escriben relatos mucho mejores, y el mío
acaba durmiendo en el cajón de Inés o de
Chema. Por Dios que no vea la luz y nadie
se entere de mi intento infructuoso de tratar
de emular a Charles Dickens”.
Dicho y hecho, me propuse luchar contra el
Síndrome del Papel en Blanco y tener unas
pocas líneas preparadas por si hacía falta
incluir mi relato como solución in extremis.
Me senté delante del ordenador a la espera
de que surgieran ideas vinculadas con el
significado de la Navidad tradicional, con
sus pros y sus contras pero NAVIDAD al fin
y al cabo. Me niego a calificar estos días
como fiestas del Solsticio de Invierno, vacaciones de invierno o patochadas de índole
similar. Soy del parecer que no podemos
eliminar las tradiciones (tengan o no carác-

sos.
hace más de tres décadas (a excepción de
documentos jurídicos o informes de todo
tipo) y que me enfrentaba al reto de escribir
el relato antes del 20 de diciembre armada
solo de un ordenador y de un puñado de
buenas intenciones.

De todos modos, no puedo concebir una
Navidad sin que el tenis esté presente. Las
instalaciones del Tenis Turó (Actualmente
David Lloyd) de Barcelona, fueron testigos
de las navidades de mi infancia y adolescencia como en la actualidad lo son las del

En primer lugar, y como no podía ser de

RZCT. En definitiva, el ruido sordo de las

otra forma, evoqué mi infancia rodeada de

bolas al golpear la raqueta forman parte de

las típicas tradiciones al uso: el niño Jesús,

mi vida, integran mi esencia, aunque ello no

el día 24 de diciembre y los Reyes Magos.

se traduzca en una maestría en el juego (qué

Me encomendé al niño Jesús y a mi favorito, más quisiera). Por ello, espero que estas
el Rey Baltasar, para que me guiaran en mi

vivencias gratas se sigan repitiendo año tras

misión de conseguir mandar el relato navi-

año y tenga ocasión de evocarlas junto con

deño el 20 de diciembre. No obstante, ni

las personas que hoy integran el RZCT y

uno ni otro aparecieron. Posiblemente, por-

con todas las que están por venir. Feliz Na-

que uno todavía no había nacido y el otro

vidad y Próspero 2018.

porque no había iniciado su periplo desde
Oriente. Ni siquiera la evocación de las
costumbres de mi familia paterna fueron de
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Relatos navideños
Tópica Navidad
Hacía días que el frío se dejaba notar. No nevaba porque Zaragoza no es muy propicia a ello,
pero el cierzo mordía en ocasiones. Ayer había
recibido el primer mensaje navideño en el
WhatsApp. Lo típico, una serie de fotografías de
paisajes indescriptibles con una música suave y
relajante y un texto con toques latinoamericanos.

puesto que la tienda estaba justo al lado de los

Vamos a la cama. Y, aunque a regañadientes, se

sillones.

dejó convencer.

La entrada era una especie de túnel oscuro y algo

En otra caja, algo más allá, se encontró con un

lóbrego que sorprendió a aquel hombre; pensó lo

triciclo que también reconoció. Era de esos que

poco adecuada que parecía si lo que se pretendía

llevan los pedales en la única rueda delantera,

era atraer a niños. No obstante, siguió adelante

con un asiento de madera pintado de amarillo y

sin recelar. Recorrió sus buenos cien metros, algo

unos motivos rojos. Vino a su memoria su intento

Aquel hombre decidió que este año

de hacer que aquello se moviera y la

viviría la Navidad de otra manera.

gran dificultad que entrañaba. Aun-

Quería apartarse de los tópicos, de la

que su primo, un año mayor que él, sí

empalagosa sensación de felicidad

conseguía moverla. Y qué frustración

forzada que se repite cada año, como el

no conseguir lo mismo.

anuncio de la lotería nacional. Así que,

Y luego estaba aquella pistola y su

armado con ese propósito, metió algu-

pistolera. También fueron suyas. Era

na ropa en una mochila y se dirigió

la época en la que en televisión empe-

hacia las afueras de la ciudad, en direc-

zaban a echar las series del oeste,

ción a Logroño.
Recorrió la avenida de Navarra sintiendo en su cara el aire limpio y helado que azotaba
a esas horas de la mañana. Cuando llegó al Carrefour, más allá de la Estación de Delicias, se sentía
aterido y, en lugar de seguir hacia la carretera de
Logroño, se metió en el centro comercial para ver
si entraba en calor. Hacía tiempo que no iba por
allí, pero le pareció un tanto patético. La mayoría

como Bonanza o Cheyenne, y todos
que le pareció incoherente con el tamaño de la
tienda, y se dio de bruces con una especie de

querían ser como aquellos vaqueros
del Far West que tanto éxito tenían.

almacén donde se apilaban montones y montones Y más allá su balón de fútbol; y la bicicleta; y los
de cajas. Pero no nuevas y relucientes, como las

patines; y el Fuerte con los soldados. Y los coches

que se ven en las tiendas de juguetes, sino viejas

a pilas. Y el camión de bomberos.

y cochambrosas, como si llevaran allí decenas de
años.

Cada uno de aquellos juguetes, que inexplicablemente habían ido a parar a esta tienda, le traían

de los comercios habían cerrado y todo tenía una

Abrió la que estaba más cerca y vio dentro un

recuerdos de su infancia. Sus padres y sus herma-

aire triste y desolado, con algunos clientes deam-

antiguo tren, de aquellos a los que se les daba

nos. Los primos y los tíos. Los vecinos. El conjun-

bulando por espacios que parecían demasiado

cuerda y se movían en unos raíles circulares. Allí

to era un sentimiento plácido y cálido, una sensa-

amplios y extravagantes.

estaba la máquina de vapor, el tándem para el

ción como la de estar al calor de una buena chi-

carbón, unos coches de viajeros, de los de made-

menea cuando cae la nieve en el exterior.

Dirigiéndose por los pasillos del centro comercial, vio unos sillones eléctricos que se ofrecen a

ra, y otros de carga.

Notaba cómo el calor se hacía cada vez más in-

los transeúntes para, por un módico precio, reci-

No entendía aquel hombre cómo había llegado

tenso. Comenzó a sudar y quiso quitarse el abri-

bir un masaje. Aquel hombre no depósito ningu-

hasta allí ese tren. Lo reconoció como aquel que

go. Al hacer el movimiento, despertó.

na moneda, sino que se sentó, sin más, y cerró los

le regalaron por Reyes cuando él tenía apenas

ojos, sintiendo cómo el calor lo inundaba suave-

cuatro años. Puede que fuera ése su recuerdo más

mente. A través de la megafonía, se escuchaba

antiguo. Aquella noche no podía conciliar el

una coral infantil cantar lo que supuso eran vi-

sueño, quizá por la excitación de la llegada de los

llancicos.

Reyes Magos. Sería aún de madrugada cuando se

Había pasado un buen rato cuando por la megafonía surgió una voz femenina, algo estridente,
pronunciando el nombre de aquel hombre y
conminándolo a dirigirse a una tienda de la planta baja, Jugolandia, una de esas que proliferan
cuando se acercan las fiestas de Navidad. Por
alguna razón, no le extrañó el hecho y, sin pensarlo, se levantó. No tuvo que andar demasiado,

levantó y se acercó hasta la sala de estar, donde

Sí, se había quedado dormido en el sillón y todo
aquello de la tienda y los juguetes había sido un
sueño. Un bonito y empalagoso sueño de Navidad lleno de tópicos y de lugares comunes. Pero
había sido su sueño.

se encontró con la caja. Excitado y ansioso, la

Se levantó, cargó de nuevo su mochila y se diri-

abrió e intentó montar aquel complicado puzle

gió a la salida. En la puerta no dudó: tomó el

de vías y enganchar los vagones. Recuerda que,

camino de vuelta hacia la Estación de Delicias,

al ruido, su madre se despertó y apareció en el

Avenida de Navarra y directo a su casa. Era Na-

cuarto de estar. ¿Qué haces levantado?, le dijo.

vidad y quería sentirse rodeado de todo lo que

¿No ves que podías haber asustado a los Reyes y

estas fiestas representan. Aunque fueran tópicos.

entonces se habrían enfadado contigo? Lo más
seguro es que no te hubieran dejado nada. ¡Anda!
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Consejos de nuestro Chef
RACHIRA JALALI y MANUEL RODRÍGUEZ

¡Feliz Navidad!

En estas fechas tan bonitas, no queremos
dejar de agradecer a los socios su confianza
depositada en nosotros.
Como siempre, os esperamos para celebrar
la Navidad en el restaurante. Os recordamos que también podéis dar la bienvenida
al 2018 en vuestro club con el estupendo
menú que hemos preparado.

¡Feliz Navidad y Próspero año 2018!
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Concurso de Christmas del RZCT

Segundo Premio: Inés García Peláez

Tercer Premio: Lucía García Yanguas

Premio al Christmas más original: Cristina Gericó

GRACIAS
A TODOS
POR PARTICIPAR:
Candela
Gimeno

Cardona Ana
Mariola
García
Peláez

Marina
Lladosa
Oliván

Pablo
Cervera

Guiller- Laura
mo Tello Lladosa
David Te- Oliván

José Javier Viñuales

Jorge
Tello

llo

Eduardo
Fernández

Laura de Greta
Marcén
Ana
Martín
Carolina Valero
González
Gómez
PérezAramen- Juan Azdía
nar
Pablo
Castro

Blanca

María de
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