
pedro
3
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Con los años 40 comienza la que podríamos denominar la Primera 

Edad de Oro del Club. Un largo periodo que, tras el dramático 

paréntesis provocado por la Guerra Civil, abarca cerca de 20 años 

–hasta entrada la década de los 50- y que se caracteriza por:

• El traslado a los antiguos viveros municipales del Paseo de 

La Mina. Con ello se mantiene una situación céntrica dentro de 

Zaragoza, que va a ser decisiva para el crecimiento del Club.

• Una intensa vida social, favorecida por esta privilegiada 

ubicación.

• Una creciente capacidad organizativa de grandes actos deportivos, 

que se verá refrendada por la presencia en Zaragoza de grandes 

estrellas del tenis internacional.

Página anterior: Bañistas en la piscina del Club. Fotografía tomada en 1943
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Durante la década de los 40,

el Club consolida su sede en el

paseo de La Mina. Alcanza así su 

madurez, y se prepara para la gran 

expansión que conocerá en

los decenios siguientes...

...de 1940
       a 1958
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Finalizada la Guerra Civil, la situación del Real Zaragoza Club 

de Tenis no era precisamente boyante. Pero sus ¡13! socios se 

ponen manos a la obra y, en 1943, bajo la Presidencia de Mariano 

Liria, presentan a la prensa los terrenos que ocuparán las nuevas 

instalaciones del Club.

Por su interés, reproducimos íntegramente uno de los artículos 

que reflejan esta presentación, publicado en la sección La Vida 

Deportiva del Heraldo de Aragón, el 18 de febrero de 1943:

03 La primera
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Así apareció publicada la 

noticia de la presentación del 

Club en Heraldo de Aragón el 

18 de febrero de 1943



03 La primera
Edad de Oro

Los miembros del Real Zaragoza Club de Tenis in-
vitaron ayer a los representantes de los perió-
dicos y de la radio a visitar los terrenos que, 
por cesión del excelentísimo Ayuntamiento, van 
a convertir en un magnífico recinto deportivo. Se 
trata, como decíamos hace algunos días, de los 
viejos viveros municipales, que tan discreto 
fondo ofrecían a los enamorados de principios de 
siglo.

La gentileza de los simpáticos directivos del 
R. Zaragoza, veteranos deportistas de todos los 
tiempos, que con sólo nombrarlos evocan épocas 
gloriosas de la cruzada deportiva: Pascual Ira-
che, Mariano Liria, Pepito Mateo –entonces del 
infantil del R. Zaragoza–, expusieron a los pe-
riodistas reunidos allí sus proyectos. Los ac-
tuales directivos han sostenido al club en los 
momentos más difíciles, en que quedo reducido 
a trece socios, durante el glorioso Movimiento, 
hasta estos instantes en que ofrecen a los nuevos 
el magnífico recinto adjudicado por el excelen-
tísimo Ayuntamiento. Los nuevos Pepe Mateo a la 
cabeza, tienen el propósito de construir paula-
tinamente, a medida que el desarrollo económico 
de la sociedad lo permita, un centro de deportes 

con tres pistas de tenis, piscina, frontón y ba-

loncesto. De momento e inmediatamente se cons-

truirá la primera pista, orientada de Norte a 

Sur, y sucesivamente las demás y el chalet.

El emplazamiento es excelente y el proyecto mag-

nífico, y magníficas también la voluntad y deci-

sión del R. Zaragoza C.T., que seguramente lle-

vará a cabo su idea felizmente.

En tanto, Bel ha sido invitado a jugar en Va-

lencia, y acudirá allí una representación del R. 

Zaragoza, que también acudirá a Barcelona

Y también nos enteraron de que se ha ofrecido a 

Zaragoza la organización de un campeonato nacio-

nal, que no sería extraño pudiera servir para 

inaugurar oficialmente el nuevo recinto.

La visita fue grata porque además la charla y las 

evocaciones e “ilustraciones” de Pascual Irache 

y luego sus palabras de gratitud para los pe-

riódicos y para los redactores, que ratificaron 

Liria y Mateo, hicieron, por su sinceridad, más 

amable la gratísima acogida que nos dispensó”.
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Palmarés del Campeonato Nacional 
Absoluto Masculino de Tenis - 1948

Campeón Individual Masculino: 
Pedro Masip

Campeones Dobles Masculinos: 
J. Bartolí - P. Masip (Pepe Mateo llegó a disputar las semifinales).

Campeones Dobles Mixtos: 
I. Maier - P. Masip

En los años 40, el Club cosecha continuos éxitos en lo deportivo. 
Tenistas como Coderque, Bel, Ariño, Lozano, Rivera, Teixeira, 
Mateo, Solá o Aísa se miden con las mejores raquetas de España.

El traslado se hace efectivo en 1946, y el Club queda listo para 
crecer. Fruto de este crecimiento es la organización por segunda 
vez, en 1948, del Campeonato Nacional Absoluto Masculino de 
Tenis, que registró el palmarés que se muestra arriba en esta 
misma página.

Pedro Masip fue un adversario difícil e incómodo de batir con una gran confianza en si 
mismo. Decían de él que tenía un carácter algo conflictivo. Fue 21 veces campeón de 
España (11 individual, 7 dobles y 3 en mixtos). 
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En muchos sentidos, el Club era un oasis dentro de la difícil vida 

española de posguerra, pero de tanto en tanto, la realidad saltaba 

también a las páginas del boletín, como muestra esta breve noticia 

de 1945:

“ Se ha recibido una carta de Casa Artiach comunicándo-

nos que tiene a la disposición de nuestros socios pelotas 

Hispania 1945, que venderá a razón de dos por socio, 

previa justificación de su calidad de tal. Agradecemos a 

la citada Casa su atención con nuestros socios, que les 

permitirá solventar, siquiera sea incompletamente la gran 

escasez de pelotas de tenis que existe en la actualidad.”
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En sus nuevas instalaciones, el Club sigue recibiendo visitas 

importantes. Pepe Mateo (socio número 4 del Club) nos relata una 

de ellas:

“Recuerdo lo ocurrido con ocasión del paso por Zaragoza 

del jugador internacional francés Destremeau.

Diplomático de carrera, se supo por el consulado que 

pasaba en compañía del embajador y permanecería unas 

horas en nuestra ciudad. A los cinco minutos de bajar del 

coche, estaba ya invitado y casi con un pie en el Tenis.

En la pista se situó a un lado de ella y enfrente Julián 

Bel y el que suscribe en pareja de dobles. Jugó Destremeau 

atendiendo también a los pasillos, y pese a la desventaja 

que ello suponía, no se le pudo hacer un solo juego.

Jugador de extraordinaria envergadura, dominaba 

perfectamente la pista, debiendo advertir que su estatura 

era de 2,05 metros

El dinamismo de Julián Bel allanó todos los obstáculos 

para ofrecer la exhibición de este gran atleta”.

El genial ilustrador zaragozano Ángel Lalinde (1921 
- 1991), que alcanzó gran notoriedad por sus 
colaboraciones en Heraldo de Aragón, es el autor 
de esta entrañable caricatura de Julián Bel y Pepe 

Mateo.
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Bernard Destremeau fue campeón de dobles de Roland 
Garros en 1938, formando pareja con Yvon Petra. Fue 
también campeón del mundo universitario, semifinalista en 
Roland Garros en 1937 y disputó los cuartos de final de este 
mismo torneo en 1938. En ambos casos fue derrotado por 
quienes se alzarían después con el título (Henkel y Budge, 
respectivamente).

Bernard Destremeau (segundo por la izquierda) abandona 
la pista tras vencer en la final de dobles de 1938 de Roland 

Garros, junto a Yvon Petra, a Mako y Budge.

Bernard Destremeau, un genuino representante 
de los “mosqueteros” franceses, en acción.
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Pero no todo es deporte en el Tenis: el Club también ofrece a los 

jóvenes la posibilidad de conocerse y enamorarse. Numerosas 

parejas repasan sus cuitas en la zona de los balancines, las mismas 

que animaban las sonadas fiestas del Club.

Historias de amor que quedan reflejadas en las páginas de los 

boletines del Club, que constantemente dan fe de peticiones de 

mano y matrimonios. Nuevas familias que en los próximos años 

llenarán de chavalería la piscina…
En la fotografía superior, Eduardo Blanchard, Ana Gálligo, María Emilia 

Gálligo, Juan Antonio Coderque, Pilar Gálligo y José María Atristaín
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El primer menú del Club

Tiempos de carestía que también se reflejan en el primer menú del 

día ofrecido, en 1944, por el restaurante del Club, a doce pesetas 

el cubierto. 

Ensalada

Huevos o pescado o legumbres 
(cuando los haya)*

Carne o pescado

Postre

*En 1944 todavía estaba vigente el racionamiento.



Los socios de aquella época recuerdan, sobre todo, cómo su vida 

giraba en torno al tenis; el buen ambiente que había en los torneos, 

y cómo esos torneos les ayudaban a aprender nuevos golpes y a 

crecer, por tanto, como tenistas. Es la época de deportistas como 

Pepe Matute o Carlos Bardavío, campeón de Aragón por aquellos 

años, que contaba con un servicio demoledor.
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A la izquierda, Imagen de la pista de tenis del antiguo club, 
en el Paseo de la Mina.

En la página siguiente: Rosario Pardo, Piluca Fernández Portolés, Carmen Mateo 
y Paco Pepe Labarta entre otros socios presenciando un partido de tenis.

Imagen grande: Mª Pilar Fernández Portolés y José Mateo, disputando un partido de mixtos. En el círculo superior, José María Fernández Portolés y Rafael Peralta
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De izquierda a derecha, Fernando 
Lozano, Luis Ariño, Miguel París y 
Luis Bandrés. 

Carlos Bardavío, junto a Paco Manso y Faci 
en las pistas del Paseo de la Mina.

Equipo del Real Zaragoza Club de Tenis integrado por: Pepe 
Bandrés, Pepe Mateo, Darío Abasolo, José Ignacio Cabrera, 
Juan Antonio Iranzo y Carlos Bardavío en un campeonato 
disputado en el Club de Tenis Valencia.



59

La primera
Edad de Oro03

Arriba, Sulvi Normak y María Pilar 
Fernández Portolés, con las jugadoras 

del Club de Tenis de Pau.

Abajo, de izquierda a derecha, los 
señores Aísa, Stampa, Blaye y Mateo, 
en 1953. Al fondo, la torre de la iglesia 

de San Miguel.
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Arriba, vista del chalet social.

Abajo, una vista de las pistas de 
tenis del Paseo de la Mina.



Una vista de las instalaciones del Club en el Paseo de la Mina

La piscina, en una fotografía 
tomada en 1961.
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1942: El Club
se federa en Natación 
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Mª Antonia Fernández Portolés, Carmen Mantecón, Piluca Fernández Portolés y Conchita Baselga en la piscina del Club. Año 1942

La construcción de la 

piscina posibilitará 

nuevas actividades 

deportivas y lúdicas



A medida que el Club se consolida, con nuevas instalaciones y 

una masa social que crece rápidamente, el Real Zaragoza Club 

de Tenis incorpora nuevos equipos que representarán al Club en 

diversos deportes, compitiendo dentro y fuera de Aragón. Son las 

Secciones del Club, de cuyo desarrollo nos ocuparemos en detalle 

algo más adelante.

Sin embargo, merece la pena detenernos un momento concreto: 

1942, fecha en la que el Club de Tenis inscribe su equipo de 

Natación en las competiciones organizadas por la Federación 

Española. Todo un hito en la historia del Club, al que esta sección 

brindaría algunos de sus más brillantes logros deportivos.
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El equipo de Natación del Club de Tenis, en los Campeonatos de Aragón de 1944
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1943: Segismundo Pera,
campeón de España de Natación
Hablando de Natación y del Real Zaragoza Club de Tenis, un 

nombre destaca por encima de todos los demás: Segismundo 

Pera, campeón de España de los 100 metros libres, que dio los 

momentos de mayor gloria al Club. De él escribe José Luis Ucedo 

Castillo en el boletín especial del Cincuentenario:

  “En los campeonatos vimos al tal Pera…, un tipo bien 

formado, fuertes músculos, gran pecho y un ojo… a la 

‘virulé’ ¡Este no va ni a los ‘recaos’! Cuando tomó la sali-

da en los 1.500 metros, ya no nos resultó tan ‘chalao’, al 

verle entrar en el agua, casi perfecto. Dada su flotabilidad, 

el deslizamiento era impresionante; el batido de ‘crawl’, 

rápido y potente, y el braceo, francamente aceptable; to-

tal, que cuando salió del agua, era un perfecto nadador y 

tal vez un futuro campeón… Sin él, sin Julián, sin Mariano 

Liria y, por fin, sin Castilla, ni Bauluz, ni Ollo, ni todos no-

sotros hubiéramos sido capaces, un día, de ganar para el 

Tenis un campeonato de Aragón de natación”.
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Años de juegos deportivos entre estudiantes y cadetes, y de 

maratonianos viajes en tren para la selección aragonesa. Un 

ejemplo: el trayecto entre Madrid y La Coruña duraba 26 horas. 

Esta selección aragonesa, en septiembre de 1944, consiguió el 

primer record nacional de 4 x 100 libres.

Otros nombres: los hermanos Bauluz, reputados bromistas 

además de excelentes nadadores. O Pedro Franco, años más 

tarde, también campeón de Aragón y dos veces internacional, al 

que utilizaban sus compañeros en los viajes para llamar la atención 

de las chicas; joven y guapo. Y posteriormente Paco Santos, varias 

veces campeón de España y 47 veces internacional, entre otros.
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Campeones de Aragón

Rosa María Aranda 
de 100 y 400 m. libres.

Carmen Pérez Lugmus 
de 200 m. braza (plusmarquista de Aragón), 
3ª en el Campeonato de España celebrado 
en Montjuich en 1943 y medalla de 
plata en el Campeonato de España 
celebrado en Madrid en 1944.

Virginia Aranda 
de 100 m. espalda.

Segismundo Pera 
Campeón de España, de 100 m. libres.

José Luis Ollo 
de 1.500 m. libres.

José Luis Lizalde 
de saltos de palanca y trampolín.

José Luis Bauluz Catalán 
Campeón de Aragón de 100 m. libres.

Nuestros siete campeones indiscutibles de Aragón.

El equipo de Natación del Real Zaragoza Club de Tenis,  
Campeón de Aragón, con su entrenador José Castilla Llanos. 



El Boletín
del Club
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A lo largo de su historia, el Club se ha esforzado en editar un 

boletín informativo gratuito para los socios. Empeño éste que sólo 

en determinados períodos se ha visto premiado con el éxito.

En junio de 1943 ve la luz el primer boletín del Club. En un principio 

se limita a dar cuenta de las actividades del Club, aunque siempre 

estuvo abierto a las colaboraciones de los socios. Era también 

el boletín, en esta su primera etapa, un cuidadoso notario que 

daba fe de cuantos aconteceres se producían en la vida del 

Club y de sus socios. No había noticia de la que no se ocupara; 

peticiones de mano, matrimonios, natalicios, exámenes, ..., 

incluso los desplazamientos por vacaciones. Todo tenía cabida en 

sus páginas, además, por supuesto, de las diversas actividades 

sociales del Club.

Para su financiación, el boletín admitió desde muy pronto anuncios 

publicitarios en sus páginas. Algunos, genéricos; otros creados 

especialmente para el boletín, con un estilo difícil de calificar, entre 

lo ingenioso y lo ingenuo.

Portadas del primer Boletín del Club, que vio la luz 
en junio de 1943, y del último número, publicado en 
agosto de 1966.
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Hasta marzo de 1947 se prolongó esta primera etapa del boletín. 

Unos años en los que el traslado del Club a los Viveros y la 

subsiguiente adecuación de las instalaciones era el tema recurrente 

de la hoja informativa.

Nueve años tuvieron que pasar para que viera la luz el segundo 

intento. En 1956 comienza, con formato de revista, la segunda 

etapa del boletín, cuya fugacidad impide reseñar su trayectoria. 

Pero en 1963, la tercera época del boletín se pone a disposición 

de los socios. Mucho más modesto, sus cuatro páginas mensuales 

se limitan a dar cuenta de las actividades del Club.

En agosto de 1966, el boletín deja de publicarse definitivamente.

Reproducción de una de las colaboraciones de 

“El hombre de la esquina”, largo seudónimo bajo 

el que se oculta un gran periodista deportivo 

aragonés: Miguel Gay Bergés, que irá trazando, 

con su fina ironía, la crónica de la vida social del 

Club. Como muestra, un botón, en el que “El 

hombre de la esquina” se felicita por el nuevo rol 

social de la mujer... ¡en mayo de 1944!



Barra
aragonesa

Deporte tradicional aragonés, el lanzamiento de barra ha sido 

siempre un “pique” entre mozos, compitiendo por ver quién 

demostraba mayor fuerza física lanzando una barra (originariamente 

una parte de la reja del arado) de aproximadamente seis kilos de 

peso. O media arroba, como se prefiera decir.

Según se cuenta, Santiago Ramón y Cajal fue, durante su estancia 

en Aragón, un aventajado lanzador de barra.
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ha de tirar a la barra,

ha de beber el buen vino

y ha de comer carne

asada».



En el Club, la barra aragonesa tiene nombre propio: Manuel Bazán 

Navarro, que, además de fijar las reglas de este deporte –que 

hasta entonces variaban sustancialmente de una parte de Aragón 

a otra– mantuvo el récord de la modalidad con un tiro de 16,80 m. 

durante nada menos que 42 años. Ni Bob Beamon…

El récord de Bazán permaneció inalcanzable hasta el 31 de 

diciembre de 1977, fecha en la que el calatorense Félix Serrano 

logró un lanzamiento de 16,99 m. Hoy, la plusmarca está en poder 

del lanzador de Utebo Antonio Morón, que ha mandado la media 

arroba  a 19,40 m.
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“Un gran deportista y una recia figura aragonesa, 
desfila por esta galería de figuras destacadas de 
nuestro Club, Manuel Bazán, plusmarquista del 
lanzamiento de barra aragonesa, con la marca de 
16,80 metros y un verdadero estilista de este 
lanzamiento.

Desde los 17 años ha practicado este deporte, 
habiendo tomado parte en infinidad de competi-
ciones, sus luchas más reñidas, lo fueron con 
Pascual Coderque, al que arrebató el Título de 
Campeón.

Retirado durante una larga temporada de la prác-
tica de este deporte, vuelve ahora a nuestro 
Club a revivir el estilo del deporte de la ba-

rra. Sus éxitos como maestro, están a la vista 

de todos los aficionados, está creando escuela y 

sus continuadores, así como la afición, habrán 

contraído con Bazán una deuda de gratitud, por 

la magnífica labor realizada.

Por el amor al deporte exclusivamente, con su 

gran voluntad y sacrificios, Manuel Bazán está 

realizando una misión de estilización y ense-

ñanza, para la que es precisa una vocación y un 

espíritu, que sólo poseen los escogidos.

El Real Club de Tenis, al dar a conocer a toda 

España, la figura de Bazán, cumple solamente un 

deber de gratitud y una orgullosa consigna”.

En noviembre de 1944, el boletín del Real Zaragoza Club de Tenis 

le dedicaba su portada, con estas palabras:
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Campeones individuales de tenis de Aragón

Año Masculino Femenino

1942 Julián Bel Sulvi Normak

1943 Julián Bel Rosario Pardo

1944 Julián Bel Mª Pilar Sancho Dronda

1945 José Luis Sola Asunción Esponera

1946 Luis Ariño Amparo Moragón

1947 Luis Ariño Amparo Moragón

1948 José Bandrés Ketty Schneider

1949 Luis Ariño Ketty Schneider

1950 Luis Ariño Rosario Pardo

1951 José Luis Sola Juana Vivas

1952 Darío Abasolo Juana Vivas

1953 Darío Abasolo María Pilar Balet

1954 Carlos Bardavío Juana Vivas

1955 José Matute Juana Vivas

1956 Carlos Bardavío Ana Cristina Yarza

1957 José Matute Juana Vivas

1958 Juan Antonio Iranzo María Pilar Balet

1959 Juan Antonio Iranzo Charo Lozano
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Entrega de trofeos a finales de la década de los 50 en los salones del Club del 
Paseo de la Mina; en la primera fila: Fernando Iranzo, Javier Faci, Eduardo Checa, 
Carmen Bruned, Pepe Matute, José Manuel Balet y Juan Antonio Iranzo; en la 
segunda fila: Rosario Pardo, una jugadora desconocida, Luis Bandrés, Pilar Yarza, 
Ana María Estalella Conchita Pardo, Fernando Lozano, una jugadora desconocida, 
Fernando Pardo, Paco Pepe Labarta  y en la tercera fila Jesús Salamanca, Fredic 

Couder, Federico Couder, Ángel Aísa y José María Mateo, etc..
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1940 - 1960.
Resumen de Actas
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• 1943: 
Se firma el contrato de cesión de 

terrenos con el Ayuntamiento 

(1.000 ptas. por semestre durante 

50 años).

• Octubre de 1943: 
Se inaugura la bolera.

• Octubre de 1944: 
Se acuerda organizar una fiesta de noche, de gran gala, con motivo de las Fiestas del Pilar, contratando al cuarteto Trébol.

• Diciembre de 1944: 
Se lee la circular que la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S. remite al Club, recordando la obli-gatoriedad del servicio social a las señoras que forman parte del R.Z.C.T. por aplicación del artículo 2º del Decreto de 9/02/44.

• Presidente Sr.. Liria.

• Julio de 1942: 

El Club se federa en Natación.

• Octubre de 1942: 

La Federación Aragonesa de Pelota 

envía la documentación necesaria para 

federar el frontón del Club. Se aprueba 

y acepta la cuota que se nos impone.

• Agosto de 1946: 

Presidente D. José Vaquero.

• Noviembre de 1946: 

Presidente D. Julián
 Bel Mar tínez-Reus.

• Diciembre de 1946: 

Presidente D. Juan V
al-Carreres Or tiz.

• Noviembre de 1947: Se solicita a la Federación Aragonesa de Tenis 
la concesión al Club de los XXXV Campeonatos 
de España de Tenis de 1948.

• Junio de 1948: Se acuerda poner una multa de 10 ptas. a los 
socios que contravengan la disposición de llevar 
puestos los tirantes del traje de baño y de 20 
ptas. a los que reincidan.

• Abril de 1945: 

Colocan un aviso en el ves-

tuario, prohibiendo bajarse los 

tirantes del bañador y obligando 

a que los socios lleven traje de 

baño reglamentario.
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• Diciembre de 1958: La firma “Colchón Flex” ha ofre-cido la suma de 30.000 ptas. por la propaganda de su marca en las camisetas del equipo de baloncesto 
Iberia, siendo de conformidad tal ofrecimiento.

• 1960: 
El Sr. Anadón es nombrado entrena-dor, capitán y promotor del equipo 
de baloncesto Iberia. 

• Febrero de 1958: 
Se crea la Sección de Montaña y Ski del club, 

su inscripción en las opor tunas Federaciones y 

constituir en lo sucesivo equipos representativos del 

Club para estos depor tes. 
 
La comisión del Club para esta Sección quedó 

integrada por los siguientes socios: D. José Nieto, 

D. Fernando Lozano, D. Ramón Sainz de Varanda, 

D. Eduardo Blanchard y D. Luis Blasco.

• Junio de 1949: 
La Asamblea acuerda por unanimidad (sin un solo voto en contra), elegir 
Presidente a D. Jaime Dolset, actual Vicepresidente, entrando en la Junta 
Directiva D. Pedro Franco (padre), D. Eduardo Blanchard, D. Fabián 
Espinós y D. Juan Cabrera.

• Septiembre de 1949: 
Se acordó celebrar concursos de tenis para las Fiestas del Pilar en el 
Club de Pau (Francia).

• Enero de 1956: Se inicia la Sección de Tiro al Arco.
• Abril 

de 1957:
 

Se acord
ó, const

ando en 
acta , l

a 

satisfac
ción del

 Club y 
la felic

ita-

ción al 
equipo I

beria po
r su éxi

to 

en el Ca
mpeonato

 regiona
l de Bal

on-

cesto, y
 por hab

erse cla
sificado 

para 

formar p
arte del

 Campeon
ato de P

ri-

mera Div
isión Na

cional d
el próxi

mo 

año.

• Septie
mbre de 

1957: 

Se acuer
da mante

ner la p
rohibici

ón 

de perma
nencia d

e los ni
ños en n

in-

gún mome
nto dent

ro del r
ecinto d

el 

chalet, 
según lo

 estable
cido en 

el 

Reglamen
to de Ré

gimen in
terno.



100 años de tenis


