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Imagen de los participantes en el trofeo Copa de Carnaval celebrado en el Club en Febrero de 1931.
1ª fila: L. Recasens, J.M. Elósegui, L.Q. Andrés, J. Mateo, Berdal, S. Recasens.
 2ª fila: L. Ariño, R. Muñoz, P. Coderque, A. Riveras.
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Mariano Liria, Pascual Irache, Pepe Mateo, Julián Bel… Los años 

30 son una sucesión de nombres importantes tanto para el deporte 

aragonés como para el Club. Entre ellos, destaca la figura de Pascual 

Coderque, llamado “Pascualín” a pesar de su tamaño… o precisamente 

por eso. Un atleta que sobresalió en tenis –hasta 1936 no tuvo rival en 

el Campeonato de Tenis de Aragón–, barra aragonesa, y que había sido, 

en 1923, campeón de España de lanzamiento de disco.

Los años 30 suponen un gran 

desarrollo para Zaragoza. De esta 

época datan obras como el cubrimiento 

de un tramo del  Huerva –que da 

origen a la Gran Vía–, las sedes de 

Correos y Telefónica, la prisión de 

Torrero, el Mercado de Pescados o el 

Parque Grande.
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Coderque llegó a presidir el Club en los tiempos en que éste 

abandona la sede del paseo de Sagasta para trasladarse a su 

primer emplazamiento en el paseo de La Mina, a las instalaciones 

situadas en los terrenos de los antiguos lavaderos que hoy ocupan 

los Hermanos Corazonistas.

Es curiosa la importancia que en el desarrollo de los deportes 

zaragozanos tuvieron los viejos lavaderos. El lavadero de la calle 

Bilbao fue el primer campo de fútbol zaragozano cerrado; el lavadero 

de “La Tía Benita” fue la primera piscina pública rudimentaria, y 

nuestras pistas de tenis surgieron de otro lavadero. Fueron los 

mismos socios los que desmontaron los tinglados del lavadero y 

en los terrenos de la huerta a la orilla del Huerva, lindante con la 

fábrica de gas, se construyeron las pistas y el depósito de agua 

que alimentaba las pilas del lavadero se utilizó como piscina

Unos momentos difíciles en los que estuvo comprometida 

incluso la supervivencia del Club, si bien poco sabemos de esas 

dificultades:
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“…Administración entonces en un club deportivo, ¿para qué? 
Libros de actas, de caja, ficheros, papeleos... ¡qué tonte-
ría! Se trataba de reducidas peñas de amigos en las que los 
únicos problemas eran la alegría, la amistad y el eterno 
cotilleo…”

“Nuestra pequeña historia”, artículo de José Nieto, entonces secretario del Club, publicado en el boletín especial “Bodas de Oro del Real Zaragoza Club de Tenis”, 1958.
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El Boletín del Club, en junio de 1945, homenajeaba a -nuestro  

ex presidente y socio de honor- Pascual Coderque:

“Tenía que desfilar por 

esta galería de nues-

tro Boletín, la [figu-

ra] de esta vieja glo-

ria del Club, Campeón 

permanente de Aragón 

de Tenis hasta el año 

1936, Campeón de Espa-

ña de lanzamiento de 

disco, hace ya desgra-

ciadamente unos cuan-

tos años; magnífico 

lanzador de la barra 

aragonesa, en noble 

pugna con Bazán en sus 

buenos tiempos. Depor-

tista completo, nues-

tro Presidente ante-

rior a quien el Club 

debe la vida en los 

momentos críticos de 

su vida, su brillante 

labor deportiva, cono-

cida de los antiguos, 

era totalmente igno-

rada por la nueva sa-

via de la Sociedad, y 

tenía que ser divulga-

da por nuestro Bole-

tín; por eso hoy, aun 

cuando sabemos que su-

frirá su modestia, nos 

atrevemos a presenta-

ros a Pascual Coder-

que, auténtico funda-

dor y pilar de nuestro 

Club, de quien espe-

ramos que en su anun-

ciado regreso a la Pa-

tria, volverá a tener 

el Real Club de Tenis 

de Zaragoza un socio 

ejemplar y un depor-

tista de brillantísi-

mo historial.

Al cumplir esta agra-

dable misión de dar 

a conocer esta figura 

brillante y a quien 

tanto debe el Club, 

le enviamos un cari-

ñoso recuerdo hasta 

Suiza, en donde resi-

de actualmente nues-

tro antiguo Presiden-

te, viejo amigo y gran 

campeón”.
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Galería de imágenes del antiguo club y  de alguno de los 
desplazamientos de los equipos de tenis, que reflejan la 
intensa actividad deportiva  de aquella época.

En las fotos superiores: Luis Andrés, Mari Pí Sancho 
Dronda, Luis Ariño, Fernando Lozano, Rosario Pardo, 
Pepe Mateo y otros jugadores. 
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Numeroso público acudía al Club de la parte alta 
que hoy ocupan los Hermanos Corazonistas a  
presenciar los torneos. En la imagen, grupo de 

espectadores en Octubre de 1940.

Foto izquierda. De pie: Ángel Aísa, José Solá, Pepe 
Mateo, José Joaquín Sancho Dronda, Fernando 
Lozano y Julián Bel.
Sentadas: Carmen Marraco, Rosario Pardo, Cinta 
Marraco y Mari Pí Sancho Dronda.  
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El caso de un “multideportista” como Coderque no era extraño en 

su época; los “sportsmen” y “sportswomen” (el término “deportista” 

no se impone hasta años después) son personas que practican 

varios deportes, para quienes el “sport” es una forma de vida. 

Un ejemplo: Lili Álvarez, que consiguió su fama gracias al tenis, 

pero también fue patinadora sobre hielo, campeona de Cataluña 

de Automovilismo (a los 19 años), y practicó el golf, el hockey, la 

equitación y el esquí.

En estos años, el Club adopta la denominación que conserva 

hasta hoy: Real Zaragoza Club de Tenis.

Son tiempos de grandes jugadores: Enrique Maier –de quien se 

dice que introdujo en España los golpes altos, servicio y smash-, 

Raimundo Morales (cuyo hijo, Manuel, ha sido en varias ocasiones 

campeón de España de veteranos y hoy sigue vinculado al Club y 

practicando el tenis), Eduardo Flaquer…

Pepe Mateo, Fernando Lozano y Rosario Pardo, destacados jugadores del Club en los años 30
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A este último se le conocía como “el republicano que jugaba al 

tenis con la familia real”. Un noble tremendamente despistado, del 

cual decían quienes le conocieron que reunía  todos los talentos 

personales... excepto el de hacer dinero.

Flaquer enseñó a jugar a Don Jaime de Borbón y Battenberg, 

segundo hijo de Alfonso XIII; un hombre muy alto, tremendamente 

tenaz, que se enfadaba muchísimo consigo mismo cuando no 

conseguía devolver una pelota…

El drama de la Guerra Civil supone un traumático paréntesis en la 

vida del Club. Los socios más veteranos recuerdan a los militares 

alemanes jugando al tenis en las pistas del Club, provocando la 

envidia de los “nativos” con sus botes de pelotas nuevecitas. Eran 

épocas de escasez.

En 1939 se crea la Federación Aragonesa de Tenis, cuyo primer 

presidente fue Mariano Liria, que presidía también el Real Zaragoza 

Club de Tenis.
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Ceremonia de entrega de trofeos en el Gran Hotel. De izquierda a derecha, Julián Bel, Pepe Mateo, Pascual Coderque, Luis Andrés y Checa



100 años de tenis


