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¿Sabías
que…
… en el año 2015 se
utilizaron 10.500
kilos de tierra batida para el mantenimiento de nuestras
pistas?

DEL

RZCT

Torneo ITF Senior
El mejor tenis de veteranos el las pistas del RZCT
entre los días 13 y 17 de abril
Séneca, en su obra Tratados
morales, escribe lo siguiente: Te juzgo desdichado: te
has pasado la vida sin adversario: ni siquiera tú mismo
sabrás nunca hasta dónde
alcanzan tus fuerzas.
Como Séneca, muchos piensan que la competencia, que
en el deporte se convierte en
competición, es el medio para
obtener los objetivos más
altos. Lo mismo
que ocurre con
el mercado,
donde la comparación entre
productos permite al consumidor la mejor
adquisición, en
el deporte nunca sabemos de lo que somos
capaces hasta que no medimos las fuerzas contra un
rival.
La competición, además, tiene valores éticos y formativos
nada desdeñables, como el
respeto al contrario, el sacrificio o el trabajo en equipo.
Por eso, un Club deportivo,
como el nuestro, se debe a la
competición, que se manifiesta a muy distintos niveles,
desde el encuentro amistoso
hasta la final de un campeonato absoluto. Fomentar la
competición es, por tanto,
una de nuestras obligaciones.
Los campeonatos de vetera-

nos tienen un especial atractivo, tanto para los participantes como para los espectadores, que pueden admirar una
gran variedad de estilos entre
los jugadores. Por eso nos
sentimos orgullosos de presentar la próxima semana el I
Torneo ITF Senior Ciudad
de Zaragoza.
Esta competición, que se celebrará entre los días 13 y 17
del presente mes,
permitirá ver en
acción a más de
130 jugadores de
muy diversa procedencia y un
gran abanico de
edades, lo que
sin duda será
motivo de disfrute para todos los aficionados
de nuestro Club y de Zaragoza.
Sin duda, la competición tiene
también sus inconvenientes,
que en nuestro caso se manifestarán en una menor disponibilidad de pistas cubiertas
durante esos días. Pero estoy
seguro de que el espectáculo
de los participantes y el buen
ambiente que durante las
jornadas de competición compensan ampliamente las dificultades.
Esperamos que todos, jugadores y público, disfrutéis de
estas jornadas deportivas tan
especiales.

Contenido:

La Junta Informa

2

Mantenimiento
del Club

3

Conoce el Club
con...

4

Consejos de
nuestro Chef

5

Página 2

enREDa-T

Nº 2

La Junta informa
Impresiones tras la última reunión de Junta Directiva
INÉS BUIL

El pasado día 5 tuvo lugar una nueva
reunión de la Junta Directiva. Entrevistamos al Presidente para que informe de lo tratado.
¿Cómo se desarrolló esta última
reunión?
Como siempre, en un tono afable,
aunque no exento de cierto acaloramiento cuando se trataban aspectos
controvertidos.
¿Cómo cuáles?
Esencialmente si hablamos de la situación económica y de la bajada de
socios, que sigue siendo una constante, y las alternativas a las que nos
enfrentamos. Todo el mundo tiene
muchas ideas sobre cómo incentivar la
participación y la llegada de nuevos
socios, pero es complicado ponerlas
todas en marcha.
Has comentado el tema económico.
¿Cómo vamos?
En esencia podemos decir que estamos en una situación algo mejor que
la del año anterior por estas fechas,
pero no tan buena como se esperaba
tras la última subida de cuotas. La
realidad es que ha seguido el goteo de
bajas y, aunque también se han producido altas de nuevos socios o reingresos, el resultado neto sigue siendo
negativo.
¿Cuántos socios somos en la actualidad?
Estamos en 1.553 socios actualmente.
Y, ¿los gastos?
El problema es que nuestros gastos
fijos son elevados. Ahí es donde debemos intentar mejorar, introduciendo
criterios de eficiencia que disminuyan
esos costes.

¿Hay algo en cartera?
Debemos actuar en los dos ámbitos.
Por un lado hay que implantar un plan
de saneamiento que ajuste los gastos
por debajo de los ingresos. Por otro
debemos acometer un abanico de
ofertas y alternativas para intentar
captar socios o, en todo caso, sacarle
mayor rendimiento a nuestras infraestructuras deportivas. El problema con
el que nos encontramos es que en
este Club nunca se ha llevado a cabo
una labor comercial de importancia.
No se necesitaba porque el atractivo
de la entidad era suficiente para cubrir
las rotaciones de socios. Quizá debemos pensar más en potenciar estos
aspectos.
Supongo que ya existen ideas concretas…

la inmediatez que nos gustaría. Pero,
en fin, con algo de paciencia, llegaremos. A final de este mes dispondremos del control de accesos y de sistemas de vigilancia y WIFI que, además
de prestar un mejor servicio, nos permitirá llevar a cabo una gestión más
eficiente. También hemos refinanciado
la deuda con las entidades financieras,
de manera que la carga en este aspecto se ha aligerado sustancialmente. Y otras medidas de ahorro o de no
gasto que se han puesto en marcha.
Con todo esperamos acabar el año al
menos con un resultado positivo, aunque es cierto que mucho dependemos
de que se modifique la tendencia en
las bajas de socios.
¿Algún otro punto tratado que haya
que destacar?
El próximo día 24 tendrá lugar la
Asamblea General de Socios correspondiente al mes de abril. Estuvimos
comentando los puntos a tratar. Además de los habituales y obligatorios
en este tipo de asambleas, plantearemos convocar una extraordinaria antes de finales de junio para modificar
los estatutos. Ya sabes que ese fue
uno de los compromisos de esta Junta.

Sí, claro. Tenemos en mente actuaciones que esperamos poner en marcha
en breve. Ese es otro de los problemas con que nos enfrentamos: la terrible inercia de la actividad cotidiana,
que impide poder hacer las cosas con

Propondremos a la asamblea que se
reconozca la labor y el esfuerzo llevados a cabo por Enrique Cebrián, nuestro anterior Presidente, otorgándole
estatus de socio de honor.

“A ﬁnal de este mes
dispondremos del control de
accesos y de sistemas de
vigilancia y WIFI ”

Y, como no podía ser menos, comentamos el magnífico logro de nuestro
equipo de Pádel Femenino, que, un
año más ha subido a lo más alto, quedando campeonas de España por equipos.
Pues muchas gracias, Presidente.
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Mantenimiento del Club
La Experiencia de Luís Ignacio Rabinal, empleado del Club
LUIS IGNACIO RABINAL

sino también por
un tema de ahorro
de material, ya
que, cuanto más se
cuidan, mayor es
su duración.
Disfruto mucho
haciendo estos trabajos, pero bien es
cierto que, aunque
les dedico gran
parte de mi jornada
laboral, no se avanza tanto como me
gustaría, ya que
Secuencia de trabajos en la madera del pabellón nuevo de tenis: 1) Aspecto que presenta la mamuchas veces tendera deteriorada. 2) Proceso de lijado y capas de barniz. 3) Resultado final
go que estar pendiente de otros
masillas…
Hace cinco años, venía al club un greasuntos que no hay que dejar de lado,
mio de pintores que realizaba una
Siguiendo el ejemplo de los trabajos
como el mantenimiento de las pistas,
serie de trabajos acorde con las necede las imágenes, el proceso que gene- entre otras cosas.
sidades de esos momentos. Estas taralmente se sigue es: lijados con máreas les ocupaban dos o tres meses de
quina lijadora, radial con discos abratrabajo continuo dedicando una jornasivos, masillas, si procede, para luego
da completa cada día.
proteger con imprimaciones y, por
último, pasar a pintar o barnizar.

“Yo, concretamente, parte
del año, me dedico a estas
tareas (pintura, restauración
del mobiliario, y estructuras
de interior y exterior)”
Ahora son trabajos que realizamos
nosotros. Yo, concretamente, parte
del año, me dedico a estas tareas
(pintura, restauración del mobiliario, y
estructuras de interior y exterior).
Conservación que, como puede apreciarse en las imágenes, se hace muy
necesaria porque los materiales
(hierro y madera) se degradan muchísimo. Sanearlos lleva su tiempo: lijados, imprimaciones, barniz, pinturas,

Estos trabajos son importantes no
solo por la imagen que se ofrece de
cara a los socios y visitantes del club,

Idéntico proceso se ha llevado a cabo con los bancos del porche
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Conoce el Club con...
Filo Sánchez, empleada de limpieza en el RZCT
por INÉS BUIL

Probablemente a todos nos sorprende el orden y la limpieza que
imperan en el Club a primera hora de la mañana. Algunos se preguntarán por el secreto de esta curiosa situación. Es fácil: Filo
Sánchez, esa mujer afable y hacendosa con quien nos cruzamos a
menudo, es la responsable de semejante “milagro”. Y de algunos
más, como la frondosidad que lucen nuestras plantas de interior,
o el aspecto del chiringuito en verano. Hemos querido conocer algo más de nuestro Club a través de su visión. Este es el resultado.

¿Cuántos años llevas trabajando en el
Club?

sús (el trabajador de mantenimiento)
construyó una jaula para meterlo y

dos trozos de jamón en la jaula, conseguimos que entrara. Pero… ¡se escapó! Y tuvieron que venir otro día a
por él.
¿Qué es lo mejor y lo peor de tu trabajo?
Lo que más me gusta es trabajar en la
piscina en temporada de verano con
los niños. Lo peor que llevo son las
dos primeras horas de mi jornada (de
7 a 9 de la mañana) porque hay muchas cosas que hacer ¡y poco tiempo!

Catorce años y medio

¿Cómo es un día a día en tu Club?

¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar
aquí?

Entro a las 7 y limpio todo el chalet social (vestuarios de señoras y
caballeros, planta de arriba, bar de
pistas, sótano, entradas...). A medio día limpio la casa club, y después estoy disponible para cualquier imprevisto o repaso de limpieza. También estoy pendiente
del riego de las plantas y macetas
interiores, que me gusta mucho
cuidar. En verano aún tengo más
trabajo porque hay que limpiar el
chiringuito también.

Estaba en otro puesto
de trabajo y la empresa, Limpiezas Barcino,
me trasladó aquí. Me
asustaba un poco el
cambio, pero estaba
muy emocionada a la
vez.
¿Cómo fueron los
inicios de tu trabajo?
Al principio fue muy
difícil: el horario
(empezábamos a las
6.30 de la mañana), la
ubicación del club, pues
está un poco lejos de
mi casa, y tenía muchas tareas. Pero ahora
lo tengo todo mucho
más dominado.

“Lo que más me gusta es
trabajar en la piscina en
temporada de verano con
los niños.”

¿Alguna anécdota divertida que contarnos?
Podría contarte muchas… Hace un par
de años se coló un perro muy dócil en
el club, pero causaba el malestar de
algunos socios (como es normal). Je-

que se lo llevaran los de la protectora
de animales. Estuvimos toda la mañana intentándolo, y al final, poniendo
(Continua en la página 5)
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Consejos de nuestro Chef
MANUEL RODRÍGUEZ

BODAS EN EL REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS

¿

POR QUÉ ELEGIRLO PARA CELEBRAR MI BODA?

-En primer lugar, porque qué mejor lugar para celebrar uno de los días más importantes
de mi vida que el Real Zaragoza Club de Tenis, que tanto me ha hecho disfrutar durante
estos años.

-Enseño a mis familiares y amigos el club y ayudo a que pueda tener más socios y siga creciendo.
-Hacemos el cóctel, la cena, el baile y la ceremonia en diferentes espacios y todo esto hace
que sea una boda exclusiva.

-Al ser un club privado, disfruto de un banquete de lujo con una excelente relación calidadprecio.

