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Finalizamos un nuevo verano que
esperamos hayáis disfrutado al
máximo. Ha sido un verano extraordinario, sobretodo por ser un verano
sin restricciones de aforos ni limitaciones derivadas de la Covid, tras
dos años de anormalidad y aforos
limitados.
Sin embargo, hemos tenido varias
semanas de calor extremo, en las
cuales se han hecho más valiosas
las piscinas de nuestro club, indispensables para refrescarnos de ese
calor agobiante.
Tras la finalización de esta época
estival, un año más hemos tenido
que reanudar nuestras obligaciones
laborales, con lo duro que eso puede resultar a nivel físico, mental e
incluso emocional.
Para ese reto puedes contar con nosotros que te ayudaremos a conseguir los objetivos que te marques.
Iniciamos una nueva temporada,
con la máxima ilusión, con nuevas
o reformadas instalaciones, como la
cafetería del edificio social, con la
reanudación de nuestras actividades
y escuelas deportivas, y también
con nuevos eventos deportivos que
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seguro que te van a interesar, como
la primera edición de un torneo ITF
de tenis en categoría masculina, el
cual acercará a nuestro club a grandes jugadores profesionales a nivel
internacional.
Si todavía no estás preparado para
afrontar los retos del nuevo curso,
siempre puedes, a través de estas
páginas, recordar grandes momentos de este verano, como el Campamento de Verano, que un año más
ha hecho las delicias de los más pequeños, el II Zaragoza Open de tenis
en Silla de Ruedas, o la Fiesta de
Gala de Verano, donde pudimos disfrutar de una velada extraordinaria
rodeados de grandes amigos.
En este número, encontrarás también el calendario de próximas actividades, con nuevas ediciones de
nuestros torneos sociales de tenis y
pádel con los que retomar la actividad deportiva y social en tu club.
Recuerda que nuestra mente necesita moverse, por placer, y a ser posible en compañía. Y esto siempre
lo conseguirás en tu club.
Buena vuelta y gran temporada
2022/23.
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Reforma del Edificio Social
Tal y como hemos venido
informando, el pasado mes de
junio, coincidiendo con la apertura
de las piscinas y la apertura del bar
de verano, se iniciaron las obras de
la cafetería y del salón familiar del
edificio social.
Estas obras, no solo pretendían
modernizar dichos espacios, sino a
su vez ampliar la cafetería y dotar
de una mayor utilización la sala del
salón familiar, integrándola con la
cafetería.
Para ello, a su vez, se ha suprimido
la sala infantil que se encontraba al
lado de la cafetería, pasando ésta
a la sala donde estaba ubicado
el gimnasio 2, a la cual se podrá
acceder tanto desde el salón familiar
como desde la pradera del club.
Una vez finalizadas las obras dentro
de los plazos previstos, la semana
del 19 de septiembre pudimos
estrenar la nueva cafetería, creando
una gran satisfacción entre todos
los socios.
En la zona del salón, en el altillo del
mismo, se ha habilitado una sala de
adultos, a la cual no se permite la
entrada de menores.
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Preparamos nuestro 75º Aniversario
A mediados de 1948 se inauguró la
Sociedad Deportiva Tiro de Pichón
en los terrenos donde ahora nos
encontramos.
Por este motivo, nos hace una gran
ilusión poder celebrar el próximo
año con todos vosotros el 75
aniversario de nuestro club, y que
mejor que hacerlo con un libro que
recoja los inicios de la entidad, las
actividades más importantes que se
han celebrado y, por supuesto, que
nos presente a todas esas personas
que lucharon para que nuestro club
fuera posible.

Por este motivo, el pasado mes
de julio nos pusimos en contacto
con todos vosotros vía email, para
solicitar vuestra ayuda, bien sea
dándonos información que podamos
desconocer de aquellos primeros
años, o bien para que nos hicierais
llegar fotografías de esos años.
A lo largo del próximo año, os
podremos presentar esa publicación,
que esperamos os haga tanta ilusión
ver como a nosotros prepararla.
Imagen de archivo: Tiradora S.D. Tiro de Pichón

Imagen de archivo: Entrada de la S.D. Tiro de Pichón

Nuevo césped en las pistas descubiertas de pádel
Tras la riada sufrida el pasado mes de diciembre, han sido numerosas las reformas realizadas, intentando priorizar
las que se consideraron de mayor importancia para el socio, como por ejemplo habilitar el uso de las pistas de tenis,
así como las pistas cubiertas de pádel.
Una vez realizadas todas ellas, y contando con la bajada de intensidad de actividades deportivas con la llegada
del mes de agosto, hemos retomado esas labores, con el cambio del césped de las pistas descubiertas de pádel.
Se ha optado en esta ocasión por un césped de color azul con el fin de darle homogeneidad a todas las pistas,
y contando, como no podía ser de otra manera, con el gusto del socio practicante de este deporte, los cuales
prefieren este color argumentando una mayor visibilidad de la pelota.
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Campamento de Verano
“Juegos y Deportes”
Un año más, durante el periodo
estival hemos organizado nuestro
tradicional Campamento de Verano
“Juegos y Deportes” para niños y niñas de entre 3 y 13 años.
Al igual que en años anteriores debemos destacar tanto la alta inscripción como el elevado nivel de
satisfacción, tanto de los menores
como de sus padres y madres.

tirodepichon.es

Durante las semanas de la actividad,
todos los niños y niñas han podido
disfrutar diariamente de clases de
tenis, pádel y natación, así como de
psicomotricidad y talleres para los
más pequeños.
Por segundo año, debemos destacar
el servicio de autobús para la llegada al club, el cual cuenta con un
gran número de usuarios.

Por supuesto, no podemos dejar escapar la oportunidad que nos brindan estas líneas para agradecer la
confianza depositada en nosotros
al ponernos al cuidado de vuestros hijos. Gracias a esta confianza,
conseguimos que esta actividad sea
todo un éxito.

Septiembre 2022

NOTICIAS CLUB I 9

tirodepichon.es

10 I II OPEN ZARAGOZA TENIS TSR

Septiembre 2022

II Open Zaragoza Tenis en Silla de Ruedas

SD TIRO DE PICHÓN

El día 2 de junio se inició en nuestras instalaciones nuestro torneo de
tenis más esperado, la segunda edición del Open Zaragoza de Tenis en
Silla de Ruedas.

Entre los jugadores, pudimos contar
con 3 de nuestra comunidad autónoma, Victor Marcén, Juan Cerveró,
y la jugadora de Monzón María Torres, única jugadora del torneo.

Se trata de una prueba de primera
categoría con 3.000€ de premios
en metálico, el cual se engloba en
los diferentes torneos que se realizan a lo largo del país, y puntuable
para el Campeonato de España de
Tenis en Silla de Ruedas.

La final fue disputada entre Francesc Prat y José Coronado, quienes
habían eliminado a los cabezas de
serie 1 y 2 del torneo en semifinales, siendo Francesc Prat quien se
proclamará campeón de esta segunda edición por un resultado de
6/1 6/1.

En esta edición conseguimos aumentar el número de inscritos respecto a la edición del pasado año,
contando con un total de 19 inscritos, 18 de ellos chicos, y 1 chica,
jugándose el torneo de una forma
mixta.

tirodepichon.es

En la categoría de dobles, los campeones fueron la pareja formada
por Francesc Prat y Jorge Iglesias,
revalidando el título de la pasada
edición.
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Fiesta de gala
Bienvenida al verano

Un año más, y ya por sexta edición,
nos reunimos socios y patrocinadores para dar la bienvenida al verano
por todo lo alto.
En esta ocasión, nos reunimos más
de 400 personas, consiguiendo
que nuestra fiesta esté considerada
como uno de los grandes eventos
sociales de nuestra ciudad.
Es este gran éxito el que nos motiva a repetir cada año la experiencia,
con la intención de superarnos en
cada edición, algo que no sería po-

tirodepichon.es

sible sin la aportación de nuestros
patrocinadores.
Nuestro presidente, José María
Manrique, dio la bienvenida a todos los asistentes que inundaron la
pradera, en una gran noche en la
que pudimos contar con actuación
en directo y barra libre de primeras
marcas.
En resumen, una noche muy especial, que esperamos poder repetir el
próximo año.
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I Calendario Otoño 2022
Septiembre
05

Inicio de las escuelas de competición y perfeccionamiento de tenis y pádel

10

Comienzan las escuelas de fin de semana (iniciación y
perfeccionamiento) de tenis y pádel

10

Inicio del Cto. por Equipos de Aragón de Tenis en categoría Grupo VI +18

I

Nueva edición de nuestro tradicional Cto. Social Mixto
de pádel

18

Fin de temporada de verano y cierre de las piscinas

I

Inicio del Cto. por Equipos de Aragón de Tenis Veteranos +55

24

Inicio de un nuevo curso del servicio de ludoteca

I

Abrimos inscripciones a las pruebas de dobles y dobles
mixtos del Campeonato Social Absoluto de tenis

tirodepichon.es
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Octubre
Comienzo de las Escuelas Base de Menores: Patinaje,
Fútbol y Baloncesto

02

Comienzo de las actividades dirigidas de fitness

03

ITF Zaragoza Open Tenis S.D. Tiro de Pichón de Tenis
25.000$ Trofeo Grupo Los Sitios

03

Noviembre
I

II Open Nacional de Pádel S.D. Tiro de Pichón

I

Nueva cita de nuestro Programa Cultural y Gastronómico

I
25

Nueva edición del Cto. Social Mixto de Pádel
V Cena de Invierno S.D. Tiro de Pichón

Notas:
1- Más información de todas estas actividades en la página web, redes sociales o consultando
directamente en oficinas.
2- Las inscripciones a las actividades, una vez publicadas, pueden realizarse en oficinas, llamando por
teléfono al 976 43 25 00 o en la dirección de correo administracion@tirodepichon.es

tirodepichon.es

16 I SOMOS CLUB

Septiembre 2022

Escuela de Tenis
Escuela de menores
GRUPOS

DÍAS

HORARIOS

PRECIO/MES

Iniciación

Sábados

A convenir

23€

Perfeccionamiento

Lunes a sábado

A convenir

1 día: 30,66€
2 días: 49,14€

Competición

Lunes a viernes

De 18 a 19:30 h.
De 19:30 a 21 h.

2 días: 61,42€
3 días: 85,83€

Escuela de adultos/particulares
CLASES PARTICULARES

Lunes a sábado

A convenir

66,50€

CURSILLOS

Lunes a sábado

A convenir

2 pax: 45,25€
3 ó 4 pax: 31,50€

Escuela de Pádel
Escuela de menores
GRUPOS

DÍAS

HORARIOS

PRECIO/MES

Iniciación

Domingos

Horario de mañanas

23€

Perfeccionamiento

Viernes

De 18 a 19 h.
De 19 a 20 h.

1 día: 30,66€
2 días: 49,14€

Competición

Martes / jueves

De 18 a 19:30 h.

1 día: 38,95€
2 días: 61,42€

Escuela de adultos/particulares
CLASES PARTICULARES

Lunes a domingo

A convenir

66,50€

CURSILLOS

Lunes a domingo

A convenir

2 pax: 45,25€
3 ó 4 pax: 31,50€

Los socios que ya han recibido clases tanto de tenis como de pádel durante la temporada 2021/2022, ya
pueden renovar plaza en la dirección de correo administracion@tirodepichon.es

tirodepichon.es

#somostiro

¿Conoces nuestras equipaciones?
La Sociedad Deportiva Tiro de Pichón, de la mano de Adidas,
te ofrece la posibilidad de vestir los colores de tu club.

Sociedad Deportiva Tiro de Pichón
www.tirodepichon.es

18 I TENIS

Septiembre 2022

Noticias de la sección deportiva de Tenis

SD TIRO DE PICHÓN

José Javier Forcén, finalista Cto. de España de Veteranos

Una vez finalizado el periodo estival, desde la sección de tenis comenzamos un nuevo curso, no solo
con el inicio de las escuelas de
competición, perfeccionamiento e
iniciación, así como con las clases
grupales de adultos y particulares;
sino también con el inicio de las
competiciones externas, ya desde
el mismo mes de septiembre, con
el campeonato de Aragón de Veteranos +45, donde contamos con la
participación de varios de nuestros
socios y socias, así como con un
reto muy especial, la organización
de la I edición del torneo en categoría masculina ITF 25.000$ S.D.
Tiro de Pichón, “Trofeo Grupo Los
Sitios”, donde podremos disfrutar de
partidos de gran nivel con jugadores profesionales de muy diferentes
nacionalidades, que harán las delicias de todos los amantes de este
deporte.
A su vez, durante el mes de octubre iniciaremos una nueva prueba
del Circuito de Aficionados de Tenis,
porque tan importante es para nosotros fomentar la alta competición
como el deporte base.
A nivel social, tras la disputa de las
pruebas individuales del Campeonato Social de Tenis en la primavera
pasada, se realizarán las pruebas de
dobles y dobles-mixtos, en las que
esperamos contar con vuestra participación.
tirodepichon.es

Javier Luengo y Carlos Ontañón, Campeones de Aragón de Veteranos
de dobles

Tal y como hemos comentado, antes del verano se disputó una nueva prueba de nuestro torneo social,
donde debemos destacar, no solo la
gran participación sino el alto nivel
de los partidos, resultando así una
de las pruebas más igualadas de los
últimos años.
En primera categoría destacaremos
la victoria de Alex Blasco quien se
impuso en la final a Cristian Lapetra.
A nivel externo, son varios los jugadores de nuestro club que han destacado en distintas pruebas, desde
nuestro menor Félix Chaverri en el
torneo Dunlop disputado en las instalaciones del E.M. El Olivar, a José
Javier Forcén, con su final alcanzada en la prueba de dobles del Cto.
de España de Veteranos celebrado
durante el mes de junio en la Academia de Rafa Nadal.

Debemos destacar a su vez la gran
actuación de nuestros socios en el
Cto. de Aragón de Veteranos, con
victorias como la conseguida en la
prueba de Mixtos +45 por Fernando Martín y Cuca Tena, el título de
campeones de dobles en la categoría de +55 conseguido por José
Pais y Carlos Lozano, la victoria en
la prueba de Dobles +65 de Javier
Luengo y Carlos Ontañón, o el subcampeonato de Javier Luengo en la
prueba de individual de +65. Victorias, que no hacen sino demostrar la
buena salud de la que el tenis goza
en nuestras instalaciones.

Campeón Consolación Cto. Dunlop Tenis

Septiembre 2022
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Noticias de la sección deportiva de pádel

SD TIRO DE PICHÓN

Quedada de nuestros equipos de pádel masculinos y femeninos

Con la vista en una nueva temporada
de pádel, no podemos sino estar
contentos por el balance del curso
pasado. Año a año crece la actividad
de esta sección, así como aumenta
el número de participantes en las
diversas escuelas o actividades que
ofrecemos.
Como siempre hacemos, desde
el
club
intentaremos
seguir
potenciando este deporte para
mejorar los datos de cursos pasados,
en especial en lo que a escuelas de
menores se trata.
Tras la realización la pasada
primavera del Campeonato Social,
donde debemos destacar la victoria
de Berta Mozás y Pilar FernándezUrritua en categoría femenina,
iniciaremos este nuevo curso con
el Cto. Social Mixto, el cual, como
todos sabéis, siempre tiene un
carácter benéfico.

En lo que respecta a las
competiciones oficiales, destacamos
el ascenso a la primera categoría
de Veteranos de nuestro equipo
femenino, conseguida hace tan solo
unas semanas en Pádel Indoor de
Huesca.
Un año más, en una de nuestras
competiciones favoritas, como son
la Liga y la Copa Aseda, nuestro
equipo femenino se proclamó
campeón de ambas pruebas en
primera categoría.

Ascenso a la 1 Categoría de nuestro equipo femenino

A nivel individual, destacar a Cuca
Tena y nuestro gerente, Aurelio
Colás, quienes fueron seleccionados
para representar a Aragón, en el
XV Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas, disputado
en Galicia el pasado mes de mayo, y
en el que consiguieron el complicado
objetivo de la permanencia en la
primera categoría nacional.
Nuestro equipo femenino, campeón de Liga Y Copa Aseda

Patrocinadores oficiales

Colaboradores

tirodepichon.es

Proveedores oficiales
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VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL CLUB
Desde hace unos años, vamos ampliando las vías de comunicación del club, para que todos nuestros socios estén al tanto de las
actividades que el club ofrece, así como de las noticias que diariamente acontecen. Además de poder estar informado a través
de la página web del club www.tirodepichon.es, os proponemos otros medios digitales más dinámicos.

Por un lado, puedes seguirnos en Facebook, dándole a “seguir” en la página S.D. Tiro de Pichón - Zaragoza, en la cual
te informaremos puntualmente de lo más actual.

Por otro lado, si eres seguidor de Twitter, nos puedes encontrar en @tiropichonzgz, donde te contaremos todo lo que
sucede en nuestro club.

Y el pasado año abrimos también cuenta de Instagram, para que todos los seguidores de esta red social podáis estar
al corriente de todas las novedades. Síguenos en @tirodepichon.

A su vez, os mandamos periódicamente con la Newsletter a vuestros correos electrónicos, con todas las noticias de
actualidad, tanto deportivas como sociales y, por supuesto, todo lo que esté por llegar.

Síguenos en Telegram, y recibe todas las comunicaciones en tu móvil al instante.
Síguenos en cualquiera de estos medios y recuerda... #somostiro.

LICENCIAS TENIS Y PÁDEL

HORARIOS DE INVIERNO

Todo socio interesado en tramitar su licencia de tenis y/o
pádel para este próximo año, las cuales permiten disputar
campeonatos abiertos, así como torneos interclubes, debe
comunicarlo en las oficinas del club.

Con el inminente cierre de las piscinas y el inicio de la
temporada de invierno, el club modifica sus horarios:

Quien la tenga tramitada de años anteriores, y no desee
renovarla, por favor mande un email a la dirección de correo
administracion@tirodepichon.es
AL GIMNASIO, NO SIN MI TOALLA
Por higiene, así como para prevenir contagios y por el buen
mantenimiento de las máquinas, es necesario entrenar con
toalla, así como secar la máquina al termino del ejercicio.
Muchas gracias por vuestra comprensión y colaboración.

tirodepichon.es

Instalaciones:
Domingo a jueves: de 9:00 a 23:30 h.
Viernes y sábado: de 9:00 a 1:00 h. madrugada
Pistas Deportivas: Todos los días de 9:30 a 22:00 h.
Vestuarios Tenis: Todos los días de 8:30 a 22:30 h.
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BECAS

TALENTO 4.0

Si tienes como objetivo desarrollar tu actividad profesional en áreas tan
relevantes como los negocios internacionales o las finanzas, ESIC junto a
HERALDO e IBERCAJA conceden las becas “TALENTO 4.0“ para realizar
en el campus de ESIC Aragón uno de los siguientes másteres:

INTERNATIONAL BUSINESS [MIB] Y DIRECCIÓN FINANCIERA [MDF]
Dirigidas a
Recién graduados universitarios o profesionales del sector.

Importe de las becas: 100.000€
Hasta el 50% de la docencia del máster
MÁS INFORMACIÓN:
www.esic.edu/zaragoza | guillermo.almudevar@esic.edu | 976 350714

tirodepichon.es

