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Editorial
Enreda-T número 16
Presentamos en este número 16 de Enreda-T un nuevo diseño de la revista, distinto a lo publicado hasta ahora. Esperamos que guste a todos los socios y demás lectores. Nuestra intención es conseguir un aspecto más profesional de este medio.
Dicho lo cual, queremos huir del formato habitual de las revistas de clubes que, en muchas
ocasiones, se dedican a resaltar las proezas deportivas de sus socios y equipos, con amplia
difusión de contenido gráfico. Obviamente, no renunciamos a difundir lo que creemos importante o interesante de la vida de nuestro club. Pero no solo queremos ceñirnos a éso. Nuestra
intención es que este sea un medio abierto en el que se recojan temáticas de cualquier tipo
que sean demandados por los socios. Cultura, medicina, viajes, técnica, entrevistas, vida social… e información interna de interés. Y, por supuesto, queremos que se conozca a nuestro
club desde dentro, mostrando todo aquello que hacemos y que habitualmente no se ve. Tenemos un extenso consejo de redacción: todos los socios y empleados.
Veréis también una mayor presencia de publicidad. Iniciamos una experiencia en ese sentido
que tiene por objeto, para un futuro próximo, la captación de anunciantes de pago que permitan la edición en papel de esta revista. Es, por tanto, fundamental, que los contenidos sean
interesantes para los lectores, porque eso tendrá su reflejo en su seguimiento y, por tanto, en
la publicidad que podamos captar. En última instancia queremos que nuestro club sea conocido entre sus socios y más allá. Queremos que Enreda-T sea un escaparate de las bondades
de nuestra asociación.
Encontraréis en este número diversidad de temas. Desde el siempre sorprendente artículo de
Andrés Ortín, nuestro Responsable de Mantenimiento, hasta una entrevista con Francisco
Gracia, auditor de cuentas y experto en sociedades deportivas. Pasando por consejos médicos
a cargo de la doctora Belén Seral, habitual colaboradora; los orientaciones de Mariano Peinado, Entrenador Nacional y referente en el mundo de la formación tenística; detalles de nuestro Club de Lectura a cargo de nuestra Responsable de Comunicación, Inés Buil; o el apasionante viaje navideño de Laura Anda.
Esperamos que disfrutéis de todos y cada uno de los artículos.
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La Asociación Española Contra el Cáncer es una entidad sin animo de lucro que integra en
su seno a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompanar a las personas, y financiar proyectos de investigacion
oncologica que permitiran una mejor diagnostico y tratamiento del cancer.
Hace mas de 64 anos se creo la AECC y se mantiene en constante evolucion adaptandose a los
tiempos y con una mision principal “luchar contra el cancer liderando el esfuerzo de la sociedad espanola para disminuir el impacto causado por esta enfermedad y mejorar la vida de
las personas”.
Para conseguir nuestra mision, desde la AECC nos planteamos tres pilares fundamentales
que marcan el camino que seguimos día a día. A traves de estos pilares ofrecemos programas
y servicios gratuitos que pueden ayudarte, tanto si eres paciente o familiar, como si quieres
conocer algo mas sobre el cancer. Ademas fomentamos la investigacion oncologica e involucramos a la sociedad para que participe en mejorar el control del cancer. Los pilares son:
Informar y Concienciar:
Campañas y programas de educación para la salud que ofrecen respuestas a los enormes retos
que debe afrontar la sociedad actual en la lucha contra el cáncer.
Como respuesta a las evidencias científicas que constatan que una gran proporcion de canceres estan relacionados con habitos de comportamiento en la AECC desarrollamos campañas de información y educación referidos a los puntos del Codigo Europeo Contra el Cancer, principalmente en los ambitos referidos a tabaco, alimentacion, alcohol y exposicion solar. Otras campanas van dirigidas a concienciar a la poblacion sobre la importancia de la deteccion precoz de algunos tipos de cancer como son el de mama, el de colon, etc.
Segun la Union Internacional Contra el Cancer (UICC), canceres como el de pulmon, piel, cervix o colorrectal son potencialmente evitables llevando a la practica una serie de consejos
tales como no fumar y evitar la exposicion excesiva a los rayos ultravioletas y mantener el
peso adecuado a traves de una dieta equilibrada y practicando ejercicio físico regularmente.
Los mas jovenes son tambien nuestro publico objetivo, no nos olvidamos, que es en la ninez
donde se adquieren los habitos saludables que luego se mantendran en la edad adulta. Pese
a que se calcula que en el ano 2030 habra en el mundo 26 millones de casos nuevos de cancer y 17 millones de muertes a causa de esta enfermedad, las buenas noticias son que el
40% de las neoplasias se pueden evitar gracias a la prevención.
Recientemente se ha rescatado el “observatorio del cáncer” un proyecto de formacion , investigacion aplicada y difusion del conocimiento científico en aspectos sanitarios psicologicos y sociales del cancer. Se pretende dar respuesta a la necesidad de generar conocimiento útil y aplicado en el ambito del cancer desde una perspectiva integral, atendido a
aspectos sanitarios, sociales y psicologicos.
Apoyar y Acompañar:
La AECC cuenta con unos servicios básicos que se ofrecen en todas las Juntas Provinciales y que
garantizan la atención de los enfermos y familiares independientemente de donde residan.
El Apoyo Psicológico esta destinado tanto a los pacientes como a sus familiares en todos los
momentos de la enfermedad, desde el diagnostico hasta la supervivencia, final de la vida o la
fase de duelo. Se ofrecen tratamientos de los trastornos psicologicos que puedan surgir a lo
largo del proceso de la enfermedad y su posterior recuperacion, asesorando y entrenando en
control de emociones y pensamientos, resolucion de problemas y afrontamiento de situacio-
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nes difíciles planteando estrategias para mejorar la relacion terapeutica y la comunicacion
establecida entre los profesionales sanitarios y los enfermos y familiares y ofreciendo una
atencion específica en el duelo. Se desarrolla a traves de diferentes tipos de atencion en funcion del objetivo de cada caso: servicio de asesoramiento, terapia psicologica individual y terapia psicologica grupal.
Recibir un diagnostico de cancer significa enfrentarse a una serie de cambios en la vida que
afectan, no solo al estado físico, sino tambien al emocional y social. Por ello la AECC cuenta
en su seno trabajadores sociales que intervienen para dar respuesta a las necesidades sociales que presentan los/as pacientes y familiares en las diferentes fases de la enfermedad.
En cada una de estas fases hay numerosas problematicas, sin embargo es importante destacar un objetivo comun que es mantener o recuperar la calidad de vida (familiar, laboral, socioeconomica de capacidades personales y sociales) que se ven afectadas por la enfermedad
y los tratamientos. A los pacientes y familiares se ofrece la gestion de los recursos internos
de la asociacion (ayudas materiales, ayudas economicas, pisos de acogida, ayudas de farmacia…) y coordinacion con los recursos externos dirigidos a mejorar la calidad de vida así como orientacion para su reincorporacion laboral y social una vez otorgada el alta medica
(orientacion social, acompanamiento, asesoramiento sobre recursos, solicitud de prestaciones…)
Para conseguir los objetivos de apoyo y acompanamiento, la AECC cuenta con un equipo de
voluntarios formados y entrenados para ayudar al paciente y familiar en los momentos
complicados de la enfermedad y conseguir de esta manera un desahogo emocional tanto en
el entorno hospitalario como en el domiciliario, ayudandoles a realizar gestiones o acompanamientos puntuales.
Investigación:
Gracias a la investigación, la supervivencia en cáncer se ha incrementado un 20% durante los
últimos 20 años. Esta mejora en los resultados proviene del desarrollo de nuevas herramientas
de diagnóstico precoz y tratamientos más específicos y eficaces. La investigación es el motor
para conseguir que el cáncer sea una enfermedad prevenible, curable o cronificable.
La Fundacion Científica de la Asociacion Espanola Contra el Cancer tiene una mision clave
“promover y financiar una investigacion en cancer de calidad, impulsando la trasmision de
conocimiento del laboratorio a la practica clínica para beneficio de los pacientes, de esta manera, servimos de puente entre la sociedad y la comunidad científica, contribuyendo al progreso y al desarrollo de la sociedad”. Las ayudas de la Fundacion Científica cubren todo el
ciclo profesional de los investigadores, desde los estudios universitarios de carreras biosanitarias hasta líderes en el campo de la investigacion. Para cumplir con nuestra mision, cada
ano convocamos publicamente ayudas para proyectos de investigacion en cancer. Actualmente tenemos mas de 40 millones de euros comprometidos en 250 proyectos de investigacion en desarrollo desde el 2011 y presencia en 49 centros de investigacion distribuidos en
15 provincias espanolas.
Todos estos datos nos convierten en la entidad privada que mas fondos destina a la investigacion oncologica de calidad.

UN VIAJE
A ÁFRICA
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UN VIAJE INICIATICO A ESE CONTINENTE
TAN DESCONOCIDO
LAURA ANDA
Esta Navidad ha sido muy especial. He teni-

Que conste que tampoco lo eché de menos; la

do la ocasión de viajar a Ghana, ya que mi

Navidad en la otra parte del mundo nos en-

hija está allí trabajando (no ha encontrado un

tra por los sentidos con la publicidad en su

sitio más lejos…). Y como Mahoma no fue a

nivel máximo, mientras que allí casi no hay

la montaña, la montaña fue a Mahoma.

reclamos publicitarios de bienes de consumo.

Ghana se encuentra en el golfo de Guinea,
muy cerca de la línea del Ecuador, en la costa

Alguno que me llamó la atención, como este
que incluyo aquí:

occidental de África. Tiene una hora menos
que nosotros, la temperatura ronda los 30
grados todo el año. Tiene 28 millones de habitantes y Accra, la capital, ronda los 3. Aunque sospecho que tiene muchos más, pues
dudo mucho que todos los que viven y malviven en esa ciudad estén censados…
Los que habéis conocido alguna parte del
continente africano, habréis tenido la sensación de estar viviendo en otra época y a veces, un documental. Es todo tan diferente;
para empezar, no tuve nunca la sensación de
estar en Navidad. Por el calor, porque la
ciudad no estaba vestida como en Europa,
los centros comerciales tenían algún adorno
que incitaba a las compras de la época y solo

Y realmente he vuelto chocada, las diferen-

los alrededores del edificio que contiene la

cias sociales son más que evidentes. En los

sede del Gobierno estaban algo adornados.

grandes cruces de las avenidas (largas, kilométricas, con un tráfico caótico y rapidísimo)

Los que habéis
conocido alguna
parte del continente africano,
habréis tenido
la sensación de
estar viviendo
en otra época y
a veces, un documental
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los vendedores se apelotonan durante el se-

auténtico, es real. No se encuentra el lujo de

máforo rojo (90 segundos) para venderte

África del Sur o Kenia. Es posible estar en un

cualquier cosa: cacahuetes, agua, zumos, pi-

mercado en una aldea sin ver otro obruni

las, jabón de la lavadora, cuadros, libros, tar-

(hombre blanco) a tu alrededor, constituyen-

jetas de teléfono, comida salada, dulce, pe-

do así la atracción del día de los locales.

tardos para Nochevieja… Todo lo llevan en
la cabeza en una especie de palanganas de
aluminio con una destreza propia de saltimbanqui, algunos vestidos con telas de colores
vivísimos, en otros se hace más evidente su
pobreza, reflejado en la cantidad de niños o
minusválidos que se arremolinan junto a tu
cristal. Es mejor no mirar . Y eso que, como
me ha dicho alguien que vive allí desde hace
casi un año y medio, he tenido la suerte de
conocer África empezando con un país que
en las guías definen como África para principiantes, por dos pilares fundamentales:

Esto es lo más bonito, ver cómo hacen su
vida rutinaria, sin turistas, solo público local,
el comercio cotidiano… La gente es amable

La primera es que es un país democrático y

en general y les hace mucha gracia verte por

con una cierta estabilidad política. Ghana es

ahí, incluso te preguntan de dónde eres y

un símbolo de la nueva África emergente, y

qué haces entre ellos. Los niños a veces te

un referente en términos de solidez y conso-

piden una moneda o quieren ser modelos

lidación democrática en la región. Desde la

por un día y te piden que les fotografíes.

restauración de la democracia en 1992 han
tenido lugar siete elecciones y tres alternancias pacíficas en el poder, en 2000 y 2008 y
2016, entre el NPP, conservador y el NDC,
socialdemócrata.

Los puestos de fruta son increíbles por la
variedad y exquisitez, además de baratos. En
los cruces de carreteras, la actividad es frenética: personas que van y vienen, no sé a dónde, cargando con trastos variados en sus cabezas, transitando entre los rudimentarios
puestos de comida, fruta, bebidas, las paradas de tro-tro (furgonetas que apenas algunas se mantienen en pie que transportan pasajeros por muy poco dinero) abigarradas de
gente… Y las telas, con esos colores de África, que los ghaneses se ponen y superponen
con acierto o sin él, pero que siempre les
queda bien, tanto en su vida diaria como
cuando visten sus mejores galas los domin-

La segunda es que tan apenas hay turismo,

gos para ir a la iglesia (el país se para esos

solo un poco local. Por tanto, lo que se ve es

días; mucha gente va a la iglesia a pasar la

Ghana es un símbolo de la nueva
África emergente, y un referente en términos de solidez y consolidación democrática en la región.
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alrededor de zonas donde recoger agua al no
tenerla en casa.
El mercado de pescados de Tema, el puerto
de Accra, también es un espectáculo de olores e imágenes que nos llevamos en la retina
para siempre.
Los blancos (expats) y los pertenecientes a la
clase alta viven en villas o complejos de viviendas con eminentes vallas y guardias de
seguridad (que tampoco es de tanta protección, porque, además, a veces los vigilantes
están dormidos en una silla…). Hay edificios
que se ven como de clase media, los menos,
y luego se ven los más pobres, que poniéndose una chapa como tejado construyen unas
infracasas que en general son una sola habitamañana). Las telas de color rojo y negro a la

ción sin agua, una débil bombilla y el resto

derecha de esta fotografía se utilizan para

de la calle hace de cocina, dormitorio, basu-

hacer trajes de funeral.

rero, y cuarto de juegos para los más peque-

La naturaleza en Ghana, o por lo menos lo
poco que pude ver (¡hacer kilómetros en ese

ños. En fin, ¿qué no hemos visto en los documentales?

país cuesta el doble y medio que aquí!) no es
exuberante, pero es muy bonita. Las playas,
casi salvajes , sin nadie a tu alrededor, invitan a la calma y a la reflexión

En los pueblos que visitamos, choca el lujo
de los que se pueden permitir una casa con
todas las comodidades con la pobreza de
quienes solamente pueden habitar en edificios de adobe y chozas de hojas de palmera,
situadas en calles de tierra y organizadas

La pena es que está todo sucio, demasiado
sucio. Es difícil encontrar una papelera. No
existe educación ambiental básica. Pero,
¿cómo la van a tener si algunos países africanos son los basureros del primer mundo?

En los pueblos
que visitamos,
choca el lujo de
los que se pueden permitir una
casa con todas
las comodidades
con la pobreza
de quienes solamente pueden habitar en edificios de adobe y
chozas de hojas
de palmera, situadas en calles
de tierra y organizadas alrededor de zonas
donde recoger
agua al no tenerla en casa
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Accra es el primer importador mundial de

país que nos ofrece garantías, con las como-

productos electrónicos. Agbogbloshie es el

didades que aún nos facilita el estado de bie-

barrio de Accra que constituye el mayor mer-

nestar al que contribuimos con nuestro es-

cado mundial de chatarra electrónica. Recibe

fuerzo, seguridad social, una red de carrete-

más de 600 contenedores al mes repletos de

ras modernizada, escolarización, universida-

equipos electrónicos obsoletos. Aunque se ha

des públicas… Me gustaría que el objeto de

tratado de poner punto final a este vertedero,

estas líneas fuera un motivo de reflexión pa-

es el principal sustento para muchas familias

ra darnos cuenta de lo mucho que tenemos y

ya que genera a los trabajadores unos ingre-

ningún derecho a quejarnos, que se puede

sos de 3,5 dólares diarios, casi dos veces y

vivir con poco y probablemente ser feliz.

media el sueldo diario de un trabajador medio en Ghana. Sin embargo, también es un

Y por último, unos datos como curiosidad:

punto negrísimo de contaminación de meta-

En España, la renta per cápita es de alrede-

les pesados, además de que los materiales se

dor de 27.000 USD y en Zaragoza de 34.000

tratan en fogatas al aire libre, liberando pol-

USD, aproximadamente. En Ghana es de

vo y humos contaminantes.

4.550 USD.
El porcentaje de población bajo el umbral de
la pobreza extrema en Ghana (que vive con
menos de 1 USD al día): 9,9% en 2013. El porcentaje de población bajo el umbral de la pobreza moderada (menos de 2 USD al día):
24,2% en 2013. Solo el 25% de la población
está escolarizada y, sin embargo, por todas
partes se ven anuncios de High School que
por supuesto son privados.
En definitiva, Ghana, todo un mundo por
conocer. Y África, el gran continente desconocido. No sé si realmente las organizaciones
y personas que van allí a “ayudar” sirven de
algo. Esa ayuda es un grano de arena en la
playa. No sé tampoco si los africanos necesitan esa ayuda. Lo importante sería que los
que gobiernan esos países se preocuparan

En este viaje, he abierto los ojos como platos,

por sus conciudadanos y les ayudaran a pro-

he absorbido, he respirado, olido y sobre

gresar.

todo, he reflexionado. Tenemos tanto en
nuestra vida, tenemos de todo y más que no
nos hace falta. Además de todas las comodidades, desde lo más básico, agua corriente,
agua caliente, luz, el lujo que uno se pueda
permitir. Y tenemos la suerte de vivir en un

No sé si realmente las organizaciones y
personas que van
allí a “ayudar”
sirven de algo.
Esa ayuda es un
grano de arena
en la playa
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CÓMO EVITAR
LAS LESIONES
EN EL PÁDEL
BELÉN SERAL

TRAUMATÓLOGO INFANTIL
Hospital Clínico Universitario
Hospital Viamed Montecanal
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El pádel es el deporte que más creci-

ras de gemelos (20%) y las fascitis plan-

miento ha tenido en la ultima década en

tares (18 %), seguido de tendinitis del

España. Esto es debido a que requiere

rotuliano y lumbalgias. Más del 50% de

una exigencia física moderada y sobre

los jugadores que se inician en el pádel

todo a su accesibilidad, todo ello lo hace

afirman haber sufrido alguna lesión de-

muy atractivo no solo para los adultos

portiva practicando este deporte.

sino también para los niños. En 2014, el
número de palas vendidas en toda España alcanzó las 900.000, duplicando las
ventas de raquetas de tenis, que apenas
alcanzaron las 400.000. Actualmente hay
más de 1.800 instalaciones para jugar al
pádel por toda España, incluyendo clubes, polideportivos y pistas privadas. En
la Comunidad de Madrid la cifra del público potencial de practicantes al pádel
es de 600.000 personas. Más de 6.000 licencias corresponden a jugadores adul-

Para prevenir las lesiones se debe tener
en cuenta unos factores fundamentales.
Lo primordial es realizar 10 minutos de
ejercicios de calentamiento (tobillos y
rodillas). Como factores extrínsecos hay
que cuidar mucho el tipo de calzado, la
pala y la ropa que sean adecuadas. Los
últimos 5 minutos deben ocuparse en
ejercicios de estiramiento a nivel de isquiotibiales, cuadriceps, gemelos, Aquiles, y flexores y extensores de muñeca y
mano.

tos, siendo algo más de 1.000 los jugadores menores (junior e infantil). Según la
Federación Española de Pádel, en 2017
se alcanzó la cifra de 64.000 jugadores
federados en España.

En los niños es muy importante realizar
una exploración clínica en la consulta del
Traumatólogo Infantil y valorar aquellos
factores que pueden predisponer a una
lesión. Se trata de valorar al niño en su

El pádel es el 6º deporte con mayor número de lesionados (el primero seria el
futbol, seguido del futbol sala, tenis, atletismo y baloncesto). Además, es el 2º deporte que mayor porcentaje de rehabilitación necesita.

conjunto, y estudiar sus objetivos y metas. La edad ideal que se recomienda para iniciarse en el pádel o en el tenis son
los 4-6 años, dependiendo del desarrollo
psicomotor del niño. Como ventajas de
este tipo de deporte, cabe destacar que

La brusquedad en los cambios de direc-

les ayuda a mejorar en la coordinación

ción de manera intempestiva con frena-

de movimientos, en la resistencia y la

zos y aceleraciones, hace del pádel un

potencia muscular. Como en otro tipo de

deporte con alta tasa de lesiones, más en

deportes, se mejora la autoestima, les

los adultos que en los niños. Las tres le-

ayuda a la socialización, y a la preven-

siones más frecuentes en el pádel son los

ción del sedentarismo y la obesidad.

esguinces de tobillo (30%), las microrotu-

El pádel es el
6º deporte con
mayor número de
lesionados
(el primero seria el futbol,
seguido
del futbol sala,
tenis, atletismo
y baloncesto).
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TENIS:
¿APRENDER A
PERDER PARA
PODER GANAR?
MARIANO PEINADO
PROFESOR NACIONAL DE TENIS
Director de la Escuela del CT Los Pinos
Jávea (Alicante)
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Todos los deportes se basan en cuatro áreas:

Al mismo tiempo, durante el tiempo de espe-

técnica, táctica, física y mental. El tenis no es

ra (60 – 90%) es donde tienes que manejar tus

ninguna excepción y la parte mental es el

emociones.

factor decisivo en los partidos de competición.

Es obvio que para aprender a perder tienes
que jugar competiciones. El objetivo que tie-

¿Por qué es la parte mental del tenis tan im-

nes que perseguir al jugar un partido no es el

portante? ¿Por qué ves tantos adultos inteli-

ganar, sino mejorar tu nivel de juego y dar lo

gentes y exitosos y niños que se comportan

mejor de ti mismo sin importar el resultado.

excelentemente fuera de la pista maldiciendo

A veces ganarás y otras perderás tu partido,

y lanzando raquetas en las pistas de tenis?

pero lo realmente importante es saber que

¿Puede ser que no hayan aprendido a perder? Pero, ¿qué significa aprender a perder?
¿Has pensado alguna vez en esto?
Mi teoría es la siguiente:

has dado lo mejor de ti mismo, sin que te
importe la opinión de los demás.
Aprendes a perder al jugar contra rivales que
tienen un nivel superior. Si juegas todos los
puntos sin importarte el resultado y sin que-

El tenis es un deporte eminentemente mental

rer hacer golpes excepcionales, observas có-

debido al tiempo de juego y tiempo de espe-

mo juega tu contrario y le haces que tenga

ra. Durante el tiempo de juego, que es apro-

que ganarte los puntos, entonces mejorarás

ximadamente del 10 – 40% del total del parti-

tu nivel físico, técnico, táctico y mental. Ha-

do, tienes que tomar más de 1.000 decisiones.

Si no aprendes a
perder, nunca
podrás superar
un nivel determinado de juego
y perderás siempre contra jugadores que han
aprendido a perder, incluso con
aquellos que
técnicamente son
inferiores a ti.

Enreda-T nº 16
brás perdido, pero estarás aprendiendo a

tiene que ver con la imagen mental que tie-

perder y cada vez que afrontes un partido

nes de ti mismo y afrontar un partido con la

con esta actitud tu nivel de juego mejorará.

misma actitud que deberías tener al afron-

No es que tengas que ser el mejor, sólo la

tar cualquier otra situación en la vida, es

mejor versión de ti mismo.

por esto que el tenis es uno de los deportes

Por otra parte si quieres demostrar lo bien
que lo haces, golpeas a velocidades que no

que más beneficios físicos y mentales puede
ofrecerte.

dominas, no sabes o entiendes cómo juega

Ya sé que es muy fácil decirlo, pero como

tu contrario, abandonas la lucha porque el

todo en la vida, el aprender cualquier cosa

contrario es superior y no das lo mejor de ti requiere un esfuerzo y compromiso. No te
mismo, entonces solo habrás perdido sin

lo creerás, pero si eres capaz de asumir es-

aprender nada.

tos retos serás capaz de conseguir cualquier

Si no aprendes a perder, nunca podrás superar un nivel determinado de juego y perderás siempre contra jugadores que han
aprendido a perder, incluso con aquellos
que técnicamente son inferiores a ti. Todo

objetivo que te propongas en tu vida.

Ya sé que es muy
fácil decirlo,
pero como todo
en la vida, el
aprender cualquier cosa requiere un esfuerzo y compromiso.
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ENTRENAMIENTO INTEGRAL A TRAVÉS DE LA

PSICOLOGÍA
DEPORTIVA
ANA AGUILERA
PSICÓLOGA DEPORTIVA EN PSICOLOGÍA
ZARAGOZA

La profesionalización del ámbito deportivo

en sus temporadas deportivas es la estabilidad.

(regulación de las leyes de formación en técnico Esta continuidad permitirá al jugador dismideportivo, aumento de nº de licencias federati-

nuir la presión percibida en cada uno de los

vas o el incremento de nº de torneos y competi- partidos y por tanto, reflejar su juego tal y como
ciones por temporada) está intensificando la
competitividad desde tempranas edades. Por
ello, estamos viendo cómo los entrenamientos
abarcan de forma más específica y desarrollada
aquellos aspectos técnicos y tácticos relevantes
en el tenis. Pero, tal y como se está reflejando en
otros deportes, no parece ser suficiente tener
una buena técnica o disponer de una buena
condición física, puesto que con el incremento
de número de competidores, resultan más relevantes otros aspectos.

lo hace en los entrenamientos.
Desde la Psicología Deportiva se trabaja esta
estabilidad, aportando al jugador una serie de
herramientas y habilidades psicológicas que le
permitan desarrollar todo su potencial técnico,
táctico y físico. Esta disciplina de la Psicología
tiene un largo recorrido en nuestro territorio
nacional tanto en el ámbito de la investigación
(existen numerosas revistas científicas especializadas en esta disciplina) como en el ámbito
aplicado. Reflejo de ello es que cada vez más

Si nos centramos en el caso del tenis y del pá-

clubes, federaciones y deportistas trabajan estas

del, uno de los aspectos que más peso presenta

herramientas y habilidades con la figura del

Desde la Psicología Deportiva
se trabaja esta
estabilidad,
aportando al jugador una serie
de herramientas
y habilidades
psicológicas que
le permitan
desarrollar todo
su potencial
técnico, táctico
y físico.
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psicólogo deportivo.

nos permitirá, a través de conocidas técnicas

En el caso del tenis, vemos cómo se trata de un
deporte que tiene una serie de peculiaridades
que hacen especialmente importante la necesidad de tener estabilidad mental: un ejemplo

como el entrenamiento en foco atencional o la
gestión del nivel óptimo de activación, potenciar en la competición aquel trabajo físico, técnico y táctico trabajado en los entrenamientos.

puede ser la cantidad de toma de decisiones

Pero también se ha contrastado la importancia

que se realizan (además el jugador es autóno-

que tiene el entrenamiento integral del depor-

mo, no recibe instrucciones del entrenador), la

tista para la prevención de las consecuencias

continua percepción y adaptación del ritmo de

negativas de la práctica deportiva. Y es que un

juego (la táctica sufre cambios constantes de

deportista, igual que sufre lesiones físicas, pue-

ataque, defensa y contraataque), así como el

de desgastarse mentalmente debido a las pre-

elevado porcentaje de tiempos sin actividad

siones percibidas (competiciones, entrenamien-

física, con lo que toma especial importancia la

tos, organización de la agenda extradeportiva,

gestión de los pensamientos durante los mis-

etc.).

mos.

Por ello, la aplicación de la Psicología Deporti-

En el caso del pádel, esta toma de decisiones y

va permitirá al jugador disfrutar de su deporte

la adaptación al ritmo de juego se intensifica en a través del aprendizaje de técnicas que le llevala necesidad de coordinación con el compañero

rán a la obtención de esta estabilidad y por tan-

de juego. Por ello, la comunicación dentro de la to, a disminuir aquellos posibles efectos negatipista resulta imprescindible. Así, podemos ver

vos del deporte. Consecuencia de esto, el traba-

cómo existen grandes tenistas que en formato

jo psicológico desde las categorías iniciales o

de dobles, presentan dificultades en esta adap-

formativas resultará esencial en el desarrollo

tación.

íntegro del deportista.

Es decir, la preparación en Psicología Deportiva

C/ Cádiz 6 1º B
976212957
info@psicologiazaragoza.es
www.psicologiazaragoza.es

...un deportista, igual que
sufre lesiones
físicas, puede
desgastarse mentalmente debido
a las presiones
percibidas

ENTREVISTA:

FRANCISCO
JOSÉ GRACIA
Auditor de cuentas y experto
en sociedades deportivas
INÉS BUIL
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS
Además de un socio activo y colaborador del Real Zaragoza Club de Tenis,
Francisco José Gracia Herráiz es Vicedecano del Colegio de Economistas de
Aragón y, en el año 2016, fue elegido Presidente del Registro de Expertos
Contables. Su dilatada carrera profesional es altamente conocida y apreciada por el sector. Recientemente ha recibido el encargo de la Liga de
Fútbol Profesional para analizar las prácticas contables de los clubes asociados. En la entrevista que viene a continuación hemos aprovechado para
preguntarle por éste y otros temas,
Probablemente te conozcamos más en el Club

cuándo soy socio, pero calculo desde principio de

por tu actividad deportiva que por la profesio-

los 90. Yo no soy de los socios que vienen de

nal. ¿Desde cuándo eres socio y qué actividades cuando el Club estaba en el paseo de la Mina,
realizas en el Club?
Pues la verdad es que no recuerdo bien desde

pero sí creo que soy de los veteranos de los que
nos hicimos socios aquí en carretera del aeropuerto.
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Desde el punto de vista deportivo, practico

des deportivas, mediante un manual de polí-

semanalmente tenis, cuando el trabajo no me

ticas y procedimientos contables, así como

lo impide, y los fines de semana tengo el pla-

evaluar los ratios económicos-financieros que

cer de seguir participando en la liga social del presentan periódicamente y establecer unos
fútbol de nuestro Club. Nuestro equipo, los

modelos de memoria más desarrollada. A tal

Azules, ganó su primera liga en aquel lejano

fin, se creó un grupo de trabajo formado por

¡1995! Por otra parte, desde el punto de vista

el equipo interno de LaLiga y por otro perte-

profesional, soy el auditor de las cuentas

neciente a nuestro registro de la corporación

anuales del Club desde el ejercicio 2015. Con

profesional Economistas Contables-CGE, del

anterioridad, per-

cual soy presidente.

tenecí a las distin-

Formamos un buen

tas Juntas Directi-

equipo y el trabajo se

vas con diversas

está desarrollando a

responsabilidades

satisfacción de todos,

desde 2002 hasta

cumpliendo los objeti-

2010.

vos fijados.

Como profesional

La verdad es sí que me

también te has

he encontrado con más

visto relacionado

peculiaridades y ca-

con el deporte,

suística que en mi prác-

especialmente con

tica profesional habi-

el fútbol. Colabo-

tual. Ejemplos pueden

ras con la Liga de

ser las fuentes muy

Fútbol Profesional

diversas de obtener

en la mejora de la

ingresos, contratacio-

información con-

nes de jugadores y am-

table de los clu-

pliaciones de contratos

bes. ¿Te has en-

sujetas a distintas cláu-

contrado con mu-

sulas y condiciones,

chas peculiaridades?
Así es. LaLiga ha desarrollado desde el año
2012 un proyecto de control económico de las
Sociedades Anónimas Deportivas y Clubes
que participan en competiciones oficiales de
fútbol de ámbito estatal y carácter profesional. En este contexto, LaLiga está interesada
en unificar, uniformar y clarificar la información económico-financiera de dichas entida-

límite de coste de plantilla y reparto de derechos televisivos sujetos a criterios contables,
patrocinios de muy diversa índole, cesiones
gratuitas de instalaciones, valoración de jugadores, etc. Como ya he dicho en alguna ocasión, estas entidades están más expuestas a lo
que viene a denominarse ingeniería contable,
es decir, distintas formas de interpretar desde
el punto de vista contable los mismos hechos,
siempre tratando de cumplir la normativa

La verdad es que
sí que me he encontrado con más
peculiaridades y
casuística que
en mi práctica
profesional habitual.
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aplicable, pero con distintos criterios de inter- representa los intereses de la asociación o
pretación. Nuestra función es proponer a las

Club, de acuerdo con las disposiciones y di-

Sociedades Anónimas Deportivas y Clubes

rectivas de la Asamblea General. Sólo pueden

soluciones contables a su operativa que resul- formar parte del órgano de representación los
ten homogéneas y uniformes.

asociados.

En esa misma línea, ¿qué diferencias hay

Una pregunta que se hacen muchos socios es

entre esos clubes de la LFP y las asociacio-

quién o quiénes son los propietarios de

nes como nuestro Club?

nuestro Club. ¿Hay una respuesta clara?

Dentro de LaLiga hay dos modalidades de
entidades: Sociedades Anónimas Deportivas,
que son las mayoría de ellas, y Clubs, que son
solamente cuatro (Real Madrid, Barcelona,
Athletic Bilbao y Osasuna). Esto es debido a
que La Ley 10/1990 del Deporte, de 15 de octubre, estableció la obligación de conversión

¿somos los socios, como individuos, propietarios de una parte alícuota del patrimonio
de Club? Dicho de otra manera, si se pudieran vender los activos del Club, ¿qué recibiría cada socio?¿Hay algún modelo jurídico
alternativo que evitara ese tipo de consecuencias?

de los Clubes profesionales en Sociedades

Tal y como he indicado en la respuesta ante-

Anónimas Deportivas, excepto en los cuatro

rior, el concepto de propiedad quizás sea el

casos señalados, en lo que su situación finan-

que más distingue a una entidad mercantil

ciera y societaria les permitió conservar el

del de una asociación. La primera tiene accio-

estatus anterior, permaneciendo así hasta la

nistas propietarios, y la segunda tiene asocia-

actualidad.

dos, con sus derechos establecidos por la Ley

Por lo tanto, podríamos decir de forma resumida que las Sociedades Anónimas Deportivas son entidades mercantiles como cualquier
otra sociedad anónima o limitada, sujeta a lo
establecido a la Ley de Sociedades de Capital,
con sus accionistas y su Consejo de Administración. En cambio los Clubes de fútbol, al
igual que nuestro Club RZCT, no son entidades mercantiles, sino asociaciones privadas, y
por lo tanto sujetas, además de a la mencionada Ley del Deporte, a la Ley de Asociación.
En este tipo de entidades, no hay accionistas
propietarios, hay asociados, con sus derechos
y sus deberes, y la Asamblea General es el
órgano supremo de gobierno, la cual nombra
a un órgano de representación, que se suele
denominar Junta Directiva, que gestiona y

de Asociación, pero entre los cuales no reconoce derecho patrimonial alguno, como tampoco obligaciones por las deudas que pudiera
contraer la asociación. Naturalmente que la
asociación tiene su patrimonio, aquel que ha
ido constituyendo para el desarrollo de sus
fines, a partir su fondo social obtenido con los
remanentes que la entidad haya ido acumulando en el tiempo y, en su caso, de la financiación ajena que se haya requerido, pero este
patrimonio pertenece a la asociación, al Club,
no a sus asociados. La propia Ley de Asociación estable que en caso de venta de activos,
su destino debería de ser obligatoriamente
otros de naturaleza similar que siguieran sirviendo para el desarrollo y consecución de los
fines propios del Club. En caso de que dicha

Naturalmente que
la asociación
tiene su patrimonio, ... pero
este patrimonio
pertenece a la
asociación, al
Club, no a sus
asociados
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venta de activos se realizara en el marco de

una disminución del número de socios que ha

una disolución y liquidación, el primer des-

originado el correspondiente descenso de in-

tino obligado sería de liquidar todas las deu-

gresos. No obstante, las medidas tomadas por

das existentes, y si quedara patrimonio res-

la junta del Club en orden a equilibrar sus

tante, su destino final sería el que la legisla-

gastos y refinanciar su deuda, para acomodar

ción aplicable y los Estatutos del Club deter-

estas obligaciones a la mencionada disminu-

minen, pero en ningún caso el sería el patri-

ción de ingresos, ha supuesto la consecución

monio particular de los asociados o socios.

del equilibrio financiero actual. El esfuerzo

Este destino a favor de los socios sólo se po-

pasado en inversiones ha sido muy importan-

dría alcanzar si la forma jurídica del Club fue- te pero, como consecuencia de ello, yo creo
ra entidad mercantil, no asociación, ya que en que podemos presumir de ser socios de uno
ese caso serían accionistas y, por lo tanto, pro- de los mejores clubs de nuestra ciudad y, popietarios de su patrimonio.
Además de un gran aficionado y practicante
de tenis y fútbol, profesionalmente estás
también vinculado a nuestro Club porque la
firma a la que perteneces lleva a cabo la auditoría contable. Desde ese punto de vista,
¿cómo ves la situación actual y su futuro?
Desde el punto de vista económico, todos conocemos que en los últimos años ha habido

siblemente, de nuestro país. Por lo tanto, sobre esta base el futuro depende de que esta
percepción positiva de nuestro Club se mantenga entre los actuales socios y se extienda a
otros nuevos para poder seguir mejorando
nuestro querido RZCT. Yo estoy convencido
de que será así.

...el futuro depende de que esta percepción
positiva de
nuestro Club se
mantenga entre
los actuales socios y se extienda a otros
nuevos para poder seguir mejorando nuestro
querido RZCT
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ATLAS COPCO
VENCEDOR DEL TORNEO
TENNIS PRO ENTERPRISE
JORGE ORTÍZ
SHEQ Coordinator
ATLAS COPCO

El pasado día 17 de febrero se hizo entrega de

mente Atlas Copco. Pensemos en cualquier me-

los premios del torneo de tenis Pro Enterprise a tal, posiblemente extraído gracias a sus tecnolobeneficio de la Asociación Española Contra el

gías de perforación y extracción pasando por

Cáncer. En esta su primera edición la empresa

las herramientas manuales más utilizadas en

vencedora ha sido Grupos Electrógenos Euro-

las empresas de hoy en día, en especial los ator-

pa, perteneciente al grupo multinacional Atlas

nilladores de par controlado y toda la gama de

Copco.

herramientas ergonómicas diseñadas y que han

Para quienes no conozcan este grupo multinacional indicar que en él trabajan más de 45.000
trabajadores, con una presencia en más de 90
países y que comercializa sus productos en
otros 180 países. Su facturación es del orden de
once billones de euros. Su negocio está dividido
en cinco grandes áreas: Minería y Construcción,
tecnologías de vacío, tecnologías de aire comprimido, tecnologías de potencia y herramientas.
Para que veamos los ámbitos de actuación de
esta multinacional, miren a su alrededor y elijan un producto. Piensen que con una alta probabilidad ha intervenido directa o indirecta-

facilitado la vida a multitud de trabajadores en
todo el mundo. Cuando precisamos aire respirable en un hospital, nitrógeno para multitud
de aplicaciones, los equipos el aire comprimido
necesarios para inflar las ruedas del coche, también está detrás esta compañía y no digamos
nada cuando entramos en el mundo tecnológico de la fabricación de pantallas, paneles solares o de la generación de energía…
Además, Atlas Copco tiene el honor de pertenecer a grupos muy selectos… por ejemplo al de
las sociedades cotizadas en el Dow Jones de
empresas sostenibles, pertenecer al top 100 de
las empresas más sostenibles del mundo…y eso

...miren a su
alrededor y elijan un producto.
Piensen que con
una alta probabilidad ha intervenido directa o indirectamente Atlas
Copco

26

que es una empresa dedicada a la fabricación

Grupos Electrógenos Europa es también el cen-

de maquinaria…que no es Microsoft y un largo tro tecnológico de diseño de estos equipos y
etcétera de los que cualquier trabajador de cual- torres de iluminación de Atlas Copco a nivel
quier empresa del mundo se sentiría orgulloso.
Ya en España, Atlas Copco tiene varias empre-

mundial. Estos productos se han utilizado en
multitud de eventos y obras importantes: las
obras del AVE,

sas dedica-

los juegos de

das princi-

invierno de Tu-

palmente al

rín, la base cien-

manteni-

tífica Juan Car-

miento y a la

los I de la An-

comerciali-

tártida, multi-

zación de

tud de hospita-

sus produc-

les

tos así como

(prácticamente

la factoría

el 100% de Za-

Grupos Elec-

ragoza), ferias,

trógenos

conciertos y

Europa. En

otras muchas

total trabajan más de 600 personas siendo la instalación
más destacada la citada factoría que se encuen-

instalaciones en
todo el mundo.

tra en la provincia de Zaragoza y en la que tra-

Grupos Electrógenos Europa, pone un énfasis

bajan más de 240 trabajadores.

muy alto en la seguridad y la salud de sus tra-

Grupos Electrógenos Europa, antigua GESAN,
fue adquirida por Atlas Copco en el año 2011 y
desde entonces no ha parado de crecer en todos
los sentidos. Su facturación fue de más de 100
millones de euros en el año 2017, es el centro de
referencia mundial de Atlas Copco en el diseño
y fabricación de Grupos Electrógenos y Torres
de Iluminación. Además ha incrementado su
abanico de productos fabricando también bombas de trasiego que tienen la capacidad de vaciar desde un garaje inundado hasta un embalse.

bajadores. No en vano ha recibido varios reconocimientos siendo los más importantes el de
ser la empresa más segura de su división por
haber alcanzado los dos años sin accidentes, un
premio de la Mutua Universal por ser una empresa innovadora en prevención de riesgos laborales y el más importante, el reconocimiento
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo como empresa segura, saludable y sostenible a través de las buenas prácticas
que se desarrollan en la promoción de la seguridad y salud con el programa Sustainable Lifes-

tyle. El año 2017, de hecho, fue finalista para
Con una plantilla muy joven, 40 años de media, representar a España en los Premios Europeos
se fabrican grupos prácticamente de cualquier
de Prevención de Riesgos Laborales.
potencia y son utilizados como equipos de
emergencias o como equipos de utilización continúa en obras, granjas asiladas, torres de comunicación, maquinaria especial, minas, etc.

El programa Sustainable Lifestyle es un modelo
exportable a cualquier empresa y que tiene cuatro pilares fundamentales: Vigilancia de la sa-

En total trabajan más de 600
personas siendo
la instalación
más destacada la
citada factoría
que se encuentra
en la provincia
de Zaragoza

27

lud mejorada, Promoción de la salud, Promo-

do estas actividades para todos los empleados.

ción del deporte e incentivos.

Así, por ejemplo, existe un club ciclista, un

La Vigilancia de Salud es un aspecto recogido
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
la empresa ha optado por ir más allá, mejorando y añadiendo a los análisis pruebas que puedan identificar posibles problemas relacionados

equipo de fútbol, se facilita la participación de
la mujer en la carrera contra el cáncer, campeonatos de pádel, etc. La acción de este torneo de
tenis Pro Enterprise está enmarcada dentro de
este programa.

con canceres u otras alteraciones. Un punto es-

Finalmente los incentivos, la promoción de la

pecial son nuestros compañeros que viajan al

salud en sí es un incentivo pero se mejora con

extranjero que tienen una formación específica

ayudas que se dan por parte de la empresa a

y una vigilancia de la salud especial en la que

sus trabajadores. Por ejemplo, se da fruta los

se tiene presente la necesidad de ser vacunados. martes y jueves a toda la plantilla, seguro de
La Promoción de la Salud se realiza con campañas específicas en las que un profesional acude

salud privado al personal con más de dos años
de antigüedad, etc.

a las instalaciones y da una charla específica a

La experiencia de Grupos Electrógenos Europa

los trabajadores. Los normal es que estas char-

tras haberse alzado con el triunfo en la catego-

las de concienciación vayan acompañadas de

ría por equipos de este campeonato ha sido

actuaciones por parte de profesionales

muy positiva, desempolvando el interés de mu-

(revisiones principalmente). Por ejemplo se han chos trabajadores por este deporte. El año que
realizado campañas de salud bucodental, salud viene… a revalidar el título.
alimenticia, trastornos cardiovasculares, oculares, cáncer de mama, etc.
La Promoción del deporte se realiza incentivan-

Así, por ejemplo, existe un
club ciclista,
un equipo de
fútbol, se facilita la participación de la mujer en la carrera contra el
cáncer, campeonatos de pádel,
etc. La acción
de este torneo
de tenis Pro Enterprise está
enmarcada dentro
de este programa.
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ASUNTOS
SUCIOS
ANDRÉS ORTÍN
RESPONSABLE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS

Aquel tipo se presentó en el Club, sin previo avi-

amor propio de nuestra red de saneamiento de

so, en una luminosa mañana de primavera de

aguas:

2015. Abril sonreía, él no. Observé cómo recortaba –Uno (directo al mentón). Su pozo de captación
distancia dispuesto a abordarme. Alto, entradas

de agua no está legalizado.

Mickey Mouse, mirada afilada bajo selváticas ce-

–Dos (gancho al hígado). Las aguas pluviales y

jas, articuló su rocosa mandíbula para presentarse: fecales no están separadas, llegan juntas a la de—Buenos días. ¿El gerente del centro?
—Buenos días. En una hora abre administración.
¿Si puedo ayudarle en algo?
—¿Y usted es?
—El responsable de mantenimiento. Por portar
armas de la misma longitud, ¿a quién tengo el

puradora, aunque por distinta canalización, diluyendo el vertido, por lo que entiendo que falsean
los análisis de las muestras.
–Tres (golpe bajo). El vertido se realiza en una
zanja abierta. Actualmente no es legal, el vertido
debe hacerse en una zanja filtrante.

gusto de dirigirme?

Nadie elige a sus enemigos, mucho menos si este

—Vengo de la Confederación Hidrográfica del

es la Administración. Pero llama la atención que

Ebro. Soy policía de aguas. Quiero inspeccionar el tras apoquinar durante décadas importes de I.B.I.
pozo de abastecimiento y la depuradora de aguas

cercanos a los 40.000€, cuestión ya resuelta el pa-

residuales —respondió con cierta asepsia.

sado año tras un largo litigio, la contraprestación

Tuve la misma sensación que cuando jugué mi
primera partida de ajedrez, cuando empezaba a
comprender el movimiento de las piezas, ya había
perdido la partida.
Tras la inspección, tres duros golpes asestó al

en servicios municipales sea tan exigua en comparación con las exigencias. Carecemos de red de
agua municipal, por lo que el Club costeó su propio pozo de abastecimiento, batería de bombas de
extracción e impulsión, circuito de redistribución

Tuve la misma
sensación que
cuando jugué mi
primera partida
de ajedrez,
cuando empezaba
a comprender el
movimiento de
las piezas, ya
había perdido la
partida
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y planta de osmosis. Construimos y mantenemos

piaron a fondo y se instaló una bomba de lodos

nuestro propio transformador y entronque eléctri- para concentrarlos en una sola cámara para que se
co y, al no tener red de saneamiento de aguas mu- acumulen. También hemos reparado un viejo ainicipal , la canalización del alcantarillado y la de-

reador para que aporte oxigeno y así puedan vivir

puradora también corrió de nuestra cuenta. Eso sí, las bacterias que realizan su trabajo de degradatodos los días viene el camión de la basura, pero,

ción de la materia orgánica. Antes, estas bacterias

nos pongamos como nos pongamos, hagamos el

morían por inanición. Estas medidas han dado

pino o la figura del loto, el problema hay que so-

resultado y cumplimos los límites establecidos en

lucionarlo.

Imagen de la depuradora

Tras una larga relación
epistolar con la C.H.E. nos
otorgaron el 3 de agosto de
2016 una autorización de
vertido con 5 años de vigencia sujeta a una serie de
condicionantes que debemos cumplir en ese tiempo.
Las medidas correctoras y
trabajos que se están aco-

los tres primeros parámetros.
En lo referente a las grasas y
aceites, se instalaron dos separadores de grasas en la
cocina, mejoró la medida pero todavía no logramos cumplir con este nuevo límite
multiplicado por cinco. La
segregación de aguas se acometerá más adelante, disponemos de tiempo.

metiendo son los siguien-

-Tres. Zanja de vertido abier-

tes:

ta. En primer lugar se tapó

-Uno. Legalización el pozo.
Se presentó en el registro
de la C.H.E. la competencia
del proyecto que nos requerían el 17 de abril de 2017.
Se pagó la cuota y se publicó en el B.O.P. Ya nos previnieron de que tardan
en contestar pero parece que lleva buen camino.
La legalización del pozo, que no se sabe muy bien
por qué no se hizo en su día, nos favorece en el
aspecto de que no se pueda legalizar otro pozo en
un amplio radio que nos supusiera mermas de
agua.

un pozo que podía resultar
peligroso y se valló la zona.
Después se presentó un estudio de adecuación de vertido
que nos preparó una empresa
de ingeniería. Este ascendía,
con I.V.A., a unos 50.000€, por lo que se están buscando soluciones más ingeniosas y baratas. De lo
que se trata es de tapar la zanja de 30m de longitud y 6m de profundidad que actualmente tenemos con gravas y colocar registros y tuberías de
drenaje para crear una zanja de infiltración. Uno
de nuestros socios está trabajando activa y desinteresadamente en este proyecto y disminuyendo

-Dos. Segregación de aguas pluviales y domésti-

todas las partidas presupuestadas. Creemos que

cas. Los parámetros que nos exigen son los de

junto con la colaboración de nuestro personal po-

materia en suspensión, DQO5 Y DBO —con nom-

demos reducir el coste de la obra a la mitad, que-

bres de androides de Star War— relacionados con

dando terminada a principios de esta primavera.

la demanda de oxigeno e índices de grasas y aceites. Los límites de estos parámetros nos los han
aumentado en cinco veces por la dilución que supone el agua de lluvia. Para cumplir estos límites
se vaciaron las cámaras de la depuradora, se lim-

Espero que este artículo os ayude a conocer otra
faceta del Club, aunque sea la más escatológica.

Uno de nuestros
socios está trabajando activa y
desinteresadamente en este
proyecto y disminuyendo todas
las partidas
presupuestadas.
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VINO Y
DEPORTE
INÉS BUIL
COMUNICACIÓN Y MÁRQUETIN
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS
ENTREVISTA CON NUESTRO SOCIO, NACHO GRACIA, SECRETARIO
DEL CONSEJO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN CAMPO DE BORGA
¿Cómo explicarías el auge de los vinos en Ara-

han situado a Aragón como la región que elabora

gón, y en especial en Campo de Borja, en los

algunas de las mejores garnachas del mundo. He-

últimos años?

mos de creérnoslo, en Aragón tenemos unos vinos

El éxito reciente de los vinos de Aragón, y en particular de los elaborados en la DO Campo de Borja, a nivel nacional e internacional, se debe, sin
duda alguna, a la apuesta decidida en las últimas
décadas por todos los viticultores y bodegas en la
búsqueda de la elaboración de vinos de la máxima
calidad, especialmente explotando nuestro principal patrimonio: la variedad de uva Garnacha. Este
reconocimiento a la variedad Garnacha que llegó
primero desde los mercados internacionales como
Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, se produjo fundamentalmente porque en estos mercados,

de Garnacha de muy alto nivel, que reflejan las
características de los terroirs de los que proceden.
Cuando salimos a realizar promociones internacionales y comparamos nuestros vinos de Garnachas con otros de California, Cerdeña, Chateauneuf-du-Pape, Australia, etc, … los vinos de Aragón en general y Campo de Borja en particular,
están en la élite mundial. No lo decimos nosotros,
lo dicen los importadores y los más exigentes críticos y expertos mundiales. En Aragón somos número uno del mundo en Garnacha, como lo es
nuestro Rafa Nadal en el mundo del tenis.

la primera valoración que se realiza de un vino es

¿Crees que hay un buen maridaje entre el vino y

su relación calidad-precio; por ello, cuando se

la práctica del deporte, al menos a nivel social?

cuidan al máximo todos los detalles en el cultivo
del viñedo, se seleccionan rigurosamente las mejores uvas y se mima el proceso de elaboración, se
obtienen vinos de una calidad insuperable, que

Por supuesto que lo hay. El vino es un alimento
que está dentro de la dieta mediterránea y como
tal debe de consumirse con responsabilidad y

...cuando se
cuidan al máximo
todos los detalles en el cultivo del viñedo,
se seleccionan
rigurosamente
las mejores uvas
y se mima el
proceso de elaboración, se obtienen vinos de
una calidad insuperable
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siempre acompañando a las comidas. Así, cuando

¿Crees que hay posibilidades de ampliar la cola-

el vino se toma en dosis moderadas en las comi-

boración en otras áreas dentro del club? Me re-

das facilita la digestión de muchos alimentos y su

fiero a temas culturales o de otra índole.

consumo moderado tiene efectos cardiosaludables
que han sido descritos en numerosos artículos
científicos que concluyen en indicar que un consumo moderado es beneficioso para la salud. El
componente social que el vino tiene también es

Por nuestra parte como Consejo Regulador y por
parte de nuestras bodegas creo que sí. Pienso que
se pueden establecer sinergias de colaboración en
el futuro, muy interesantes para todos.

muy interesante y siempre en todas las celebracio- El RZCT es un magnífico Club, con unas instalaciones increíbles, que goza de un prestigio excenes deportivas, para festejar el triunfo de una

lente y que sorprende

carrera o partido no falta

a todo aquel aficiona-

una botella de Cham-

do al tenis que no lo

pagne o Cava, que no

conoce.

dejan de ser un tipo de

Actualmente está

vino más.

demostrando que

¿Es habitual la colabora-

posee una capacidad

ción de bodegas o con-

organizativa en even-

sejos en eventos depor-

tos deportivos de

tivos como el próximo

dimensión nacional y

ITF Senior que tendrá

deberíamos de apro-

lugar en abril en nues-

vechar estas circuns-

tro club?

tancias para promo-

Normalmente en cada
región las Denominacio-

cionarlo más y conse-

Nacho Gracia

nes de Origen y más

guir incrementar el
número de socios.

concretamente las bodegas más relevantes suelen

Este año colaborará con nosotros Borsao, una

colaborar en eventos deportivos y culturales. En

bodega de gran prestigio. ¿Crees que el Club y el

nuestro caso, desde la DO Campo de Borja hemos

evento estarán a la altura de esa marca?

colaborado desde el inicio con el ITF senior, ofre-

Por supuesto que el Club está a la altura de lo

ciendo una cata de vinos para los participantes.

mejor. El año pasado colaboró Bodegas Aragone-

Recuerdo que el primer año realizamos una cata

sas, una de las grandes bodegas de Campo de

de varios vinos de Campo de Borja, muy intere-

Borja, que posee algunos de los vinos de Aragón

sante y con un público muy entregado. Fue una

más reconocidos a nivel mundial y este año, efec-

experiencia muy bonita que nos permitió presen-

tivamente, lo hará Bodegas Borsao.

tar la Denominación de Origen a todos los asistentes y a muchos miembros de nuestro club que, a
pesar de la proximidad, no la conocían, fundamentalmente desde un punto de vista vitícola y
enológico, aunque también enoturístico con nuestros principales recursos de la Ruta de la Garnacha, como son el Moncayo y el Monasterio de Veruela, donde tenemos situado el Museo del Vino
de la DO Campo de Borja.

Borsao es otra de las referencias mundiales cuando se habla de la variedad garnacha, por su larga
trayectoria y apuesta en la elaboración de vinos de
calidad de la variedad garnacha.
Espero que en los próximos años vayan pasando
por el Club el resto de bodegas de nuestra Denominación de Origen. Todas ellas pueden conocerse en nuestra web: www.docampodeborja.com.

...desde la DO
Campo de Borja
hemos colaborado
desde el inicio
con el ITF senior, ofreciendo
una cata de vinos para los
participantes.
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GOYITA PUEYO
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FRANCISCO HERNÁNDEZ
MOLERO
A LA MEMORIA DE UNA MUJER EXTRAORDINARIA PARA QUIEN
EL CLUB DE TENIS ERA UNA PARTE IMPORTANTE DE SU VIDA

El pasado 17 de enero falleció Goyita Pue-

ra electa del Conservatorio Profesional y

yo. Todos los socios del RZCT estamos

Superior entre 1989 y 1995. Innovadora y

consternados. Los que la conocíamos, por- tenaz, dedicó sus esfuerzos a la mejora de
que sabíamos de su entereza, sensibilidad, la calidad de la enseñanza musical, algo
alegría, cultura y personalidad, virtudes

que reconocen compañeros y alumnos del

todas que la hacían admirable, dejando un Conservatorio. Reconocimiento que se
vacío difícil de llenar. Los que no la cono-

plasmó en el homenaje que en 2009 le tri-

cían porque, con su muerte, toda la comu-

butó la Real Academia de Nobles y Bellas

nidad de socios hemos perdido a un refe-

Artes San Luís de Zaragoza.

rente.
Goyita era una mujer polifacética y vital,

Pero es el aspecto humano de Goyita el
que querría destacar, porque sé que era

que transmitía su impronta a todo aquello eso lo que hacía de ella un ser excepcional.
en lo que participaba. Dedicó gran parte

Fe de ello pueden dar sus amigas y com-

de su vida a la música, ámbito en que des- pañeras en el tenis, ámbito en el que aportacó, especialmente en la esfera de la do-

taba la alegría y el entusiasmo que la ha

cencia. Fue profesora titular de Solfeo,

distinguido toda su vida. Sin duda todas

Teoría de la Música, Repentización y

recordarán los torneos que organizaban

Acompañamiento del Conservatorio Pro-

por Navidad, donde nunca faltaba el canto

fesional de Zaragoza, y la primera directo- de unos villancicos acompañados al piano

Goyita era una
mujer polifacética y vital,
que transmitía
su impronta a
todo aquello en
lo que participaba.
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Nunca una queja,
jamás un signo
de desaliento ni
de derrota.
Siempre vitalista, se entregaba
en cuerpo y alma
y lo que hacía,
sin permitirse
un momento de
desánimo o desmoralización.

por Goyita. Ponía el alma en
todo lo que hacía y, tanto en la
pista de juego como fuera de
ella, era una persona afable y
cariñosa.
Pero su mayor lección de fortaleza y vitalidad la dio en sus
últimos años de vida, cuando
ya la enfermedad la acosaba y
era consciente del horizonte de
su existencia. En esos años fue,
si cabe, más entusiasta y más
alegre. Nunca una queja, jamás un signo de desaliento ni
de derrota. Siempre vitalista,
se entregaba en cuerpo y alma
y lo que hacía, sin permitirse un momento
de desánimo o desmoralización.

vida y de todas vosotras. Eres una extraordinaria capitana y este año os tenéis que quedar

Recuerdo que en diciembre me pregunto
si a través del Club podríamos buscar en-

campeonas. Un abrazo muy fuerte para todas
que sois un ejemplo a seguir.

tradas para el próximo campeonato de
Wimbledon para ella y otras compañeras
de tenis. Si sigo viva para entonces, me gustaría ir a Wimbledon. Y no lo decía con amar-

Sorprende la entereza y presencia de ánimo en una mujer con la apariencia de fragilidad y delicadeza de Goyita.

gura o tristeza, en absoluto, sino como una Ella, como esas esas estrellas fijas que sircircunstancia más, sin mayor trascenden-

ven de guía a los marineros, quedará col-

cia. Aunque ella ya sabía que el final esta-

gada en nuestro cielo iluminándonos con

ba cerca.

su luz para que, mirándola, recordemos

Que tenía entereza para afrontar esa dura
etapa se pone de manifiesto al leer este
mensaje que desde el hospital mandó a
Carmen Núñez, capitana del equipo de
tenis en el que participaba:
Muchas gracias, Carmen. Me parece que se ha
terminado para mí… Lo que más siento es el
tenis… Bueno, ya he disfrutado mucho de la

que supo vivir con entusiasmo y coherencia hasta el último día.

INVOLUCRADOS
CON LA
CULTURA
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INÉS BUIL
COMUNICACIÓN Y MÁRQUETIN
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS

El Real Zaragoza Club de tenis abre más su abanico de
actividades culturales creando un Club de Lectura
Que en este club sus socios tienen inquietudes

Por eso, no es de sorprender que surgiera la

culturales (además de deportivas), es un hecho.

inquietud de crear un club de lectura. A pesar

Hace unos años, durante el mes de noviembre,

de que está en proceso de evolución, ya cuenta

tenía lugar la conocida “Semana Cultural”. En

con un grupo de Whatsapp y con un blog. El

ella se organizaban exposiciones de pintura o

objetivo es llegar a recomendar un libro en un

fotografía, conferencias de distintas temáticas, o periodo de tiempo y, en algún caso, organizar
concursos literarios. Más adelante, por iniciativa de socios del club, nacieron las jornadas científicas “Chateando con la Ciencia”. Cada mes
científicos de renombre nos visitan abordando
temas que confluyen desde la ciencia del vino,
hasta la Materia Oscura, las vacunas o el cáncer.

entrevistas con el autor.
“Este club de lectura ha nacido para todos los
socios que disfrutamos leyendo. No tiene más
pretensiones que poner en común nuestras vivencias relacionadas con la lectura, hacer partí-

A pesar de que
está en proceso
de evolución, ya
cuenta con un
grupo de
Whatsapp y con
un blog.
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cipes a otros socios de dichas vivencias y, a su

to de la piscina, pasando una tarde con un libro

vez, obtener información de obras que hayan

entre las manos. A todos aquellos padres que

podido dejar huella en otros miembros del

aprovechan para leer un rato mientras esperan

club”, explica Berta Gubert, socia del club y

que su hija o hijo salgan de entrenar, y, por qué

propulsora de esta actividad.

no, también a todos los que no disfrutan del

Para formar parte de este club no hace falta ningún requisito. Es más, está abierto tanto a los

placer de leer, seguro que os hacemos cambiar
de opinión”.

que disfruten con la lectura, como a los que no:

Pero no se quiere limitar únicamente al campo

“No hace falta que seamos capaces de hacer

de los libros y la lectura, la idea es abarcar más

sesudas críticas literarias ni habernos leído las

temáticas como pintura, cine, teatro, etc.

obras completas de Kant, Hegel o Joyce para
formar parte de este club”, comenta Gubert. Y
añade: “Va dirigido a aquellos socios que observo todos los veranos desde mi rincón favori-

Os animamos a participar en este club para que
siga creciendo cada año, y aumentar el abanico
de actividades en el RZCT.

Va dirigido a
aquellos socios
que observo todos los veranos
desde mi rincón
favorito de la
piscina, pasando
una tarde con un
libro entre las
manos
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CELEBRA CON
NOSOTROS
MANUEL RODRÍGUEZ
HOSTELERÍA
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS
Ofrecemos una propuesta en la cual las empresas que quieran agasajar a sus clientes o empleados de forma diferente,
con una jornada comenzando con una sesión de pádel o tenis, y ya al mediodía en el salón de la terraza, pueden degustar un copioso y divertido cóctel con una excelente calidad de producto y presentación que les sorprenderá gratamente tanto a ustedes como a sus invitados.
CÓCTEL Nº1 20€

CALIENTES

FRÍOS

Migas con longaniza

Vichissoise

Hojaldre de chistorra

Rollito de espárragos y salmón ahuma-

Huevos rotos con foie de pato

do

Minicanelón de carne

Ensalada de trigo atún y huevo duro
Hojaldrillo relleno de marisco

Mini hamburguesa de ternera
BEBIDAS
Vinos jóvenes de Aragón ,cerveza, agua
refrescos
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CÓCTEL Nº2 20€
FRÍOS

CALIENTES

Crema de calabaza y queso de cabra

Dados de berenjena gratinados con par-

Ensalada de judía de Kenia con dados

mesano

de tomate y anchoas

Hojaldre de chistorra

Arroz vegetal tres delicias

Migas con longaniza

Salpicón de marisco

Champiñón relleno de jamón de Teruel

Pastel de cabracho con salsa tártara

Bola de patata y carne de ternera
Bebidas : vinos jóvenes de Aragón, cerveza, agua refrescos

Consulta muchos más en la página web: www.rzct.com (sección hostelería)

