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Ha finalizado 2022, un año especial 
a nivel deportivo en nuestro club, 
donde además de los torneos de 
menores pertenecientes al Circuito 
Ibercaja, las pruebas de veteranos, 
o una nueva edición del Torneo 
Nacional de Silla de Ruedas, hemos 
realizado la primera edición del 
torneo internacional ITF Zaragoza 
Open de tenis “Trofeo Grupo los 
Sitios”, gracias al cual hemos podido 
disfrutar del juego de las nuevas 
promesas internacionales de este 
deporte, y que a su vez ha sido un 
perfecto escaparate para nuestro 
club, colocándonos al nivel de otros 
grandes clubes donde se celebran 
torneos de esta envergadura.

Iniciamos ya un nuevo año, una nueva 
temporada donde celebraremos los 
75 años de nuestro club, y como no 
podía ser de otra manera, lo haremos 
por todo lo alto, con varios eventos 
sociales, sumados a los ya existentes 
año a año en nuestras instalaciones, 
como la fiesta de invierno de la que 
nos hacemos eco en este número.

Pero también iniciamos el año 
con nuevos retos, como las nuevas 
inversiones con las que dotar al club 
de unos nuevos vestuarios deportivos, 
y un nuevo gimnasio, o la instalación 
de placas fotovoltaicas, para hacer al 
club más eficiente y sostenible.
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Y como no podía ser de otra manera, 
también nuevos retos deportivos, 
porque además de realizar los torneos 
del pasado año, estamos dispuestos a 
seguir creciendo, con la organización 
de un torneo internacional de tenis en 
categoría femenina, enmarcado en 
las celebraciones del 75 aniversario, 
en el que ya se está trabajando desde 
hace meses.

En definitiva, seguir trabajando para 
seguir creciendo un año más, con 
el objetivo de mejorar no solo las 
actividades y eventos sino también la 
satisfacción de todos vosotros. Estamos 
seguros de que lo conseguiremos ya 
que contamos con todo vuestro apoyo.

Aprovechamos estas líneas para 
desearos que a nivel personal en este 
nuevo año que ya ha comenzado se 
cumplan todos vuestros deseos e 
ilusiones.
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Cumplimos 75 años

Tal y como os informamos en el 
pasado número de esta revista, este 
año estamos de celebración por el 
75 aniversario de nuestro Club.

Por este gran motivo, iniciamos con 
ilusión el nuevo año, ilusión de hacer 
que el Club siga creciendo en todos 
los aspectos, ilusión por mejorar, y 
como no podía ser de otra manera,  
ilusión por celebrar este aniversario 
con vosotros.

En primer lugar, tal y como ya os 
informamos, estamos trabajando en 
la creación de un libro que recoja 
los inicios de nuestra entidad, las 
actividades más importantes que se 
han celebrado desde sus orígenes, y 
por supuesto poner en valor a esos 
socios que lucharon para la creación 
de nuestro club, sin los cuales nuestro 
presente no sería igual.

Además de esta iniciativa, se está 
trabajando en varios actos con los 
que celebrar nuestro aniversario, 
actos de diferente carácter con los 
que poder haceros partícipes de este 
gran hito que es poder celebrar este 
aniversario, porque cabe recordar que 
no todas las entidades consiguen 
llegar a una cifra tan importante, y 
mucho menos con la buena salud de 
la que el club goza en la actualidad.

A lo largo del año nos pondremos en 
contacto con vosotros mediante los 
cauces habituales para informaros 
de los eventos previstos con este 
motivo.

Patrocinadores oficiales

Colaboradores Proveedores oficiales
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Para la Sociedad Deportiva Tiro 
de Pichón es un placer anunciar 
la renovación del contrato de 
patrocinio con Ibercaja.

La firma del convenio se plasmó el 
pasado viernes 28 de octubre con 
la presencia de Antonio Lacoma, 
Director Territorial de Aragón de 
Ibercaja, y de José María Manrique, 
presidente de la S. D. Tiro de Pichón.

Ante el aumento de reservas de 
las salas de celebraciones, les 
recordamos la normativa de uso de 
ambas salas:

El mobiliario de las salas no se 
puede sacar al exterior.

Únicamente se puede poner 
música en el interior de la sala, y 
siempre a un volumen moderado. Por 
respeto al resto de socios, no está 
permitido poner música ni megafonía 
en el exterior.

Al terminar la celebración deje 
la sala recogida y ordenada, de la 
limpieza se encargará posteriormente 
el Club.

La temperatura de la sala es 
regulada por el Club.

El aforo de las salas es de 26 
personas.

La Junta Directiva, en su última reunión celebrada en el mes de diciembre, aprobó las tarifas para el año 2023 de 
los servicios y alquileres con los que el club cuenta, las cuales entraron en vigor el pasado 1 de enero.

En la página siguiente pueden ver detallados todos los precios.

Ibercaja renueva su compromiso como patrocinador del Club

Normativa de uso de las salas de celebraciones

Listado de precios de alquileres y Servicios para el año 2023
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Tarifas de alquileres y servicios del club año 2023

ALQUILER O SERVICIO TARIFA 2023

Alquiler de cabina (anual) Se fracciona en 4 cargos: enero, abril, julio y octubre 148,00€

Alquiler taquilla vestuario tenis (anual) Se fracciona en 2 cargos: febrero y agosto 48,00€

Alquiler gancho bicicleta (anual) Se pasa cargo con el recibo de marzo 30,00€

Alquiler 2º gancho bicicleta (anual) Se pasa cargo con el recibo de marzo 22,00€

Alquiler hamaquero (anual) Se pasa cargo con el recibo de mayo 17,50€

Alquiler 2º hamaquero (anual) Se pasa cargo con el recibo de mayo 13,40€

Reserva de la sala de celebraciones “bodeguilla”
Reserva de sala gastronómica

26,00€
31,00€

Reserva pista de tenis:
    Pista descubierta
    Pista rápida
    Pista cubierta

1h              1,5h
3,70€           5,55€
2,60€           3,90€
5,30€           7,95€

Reserva pista de pádel
    Pista descubierta
    Pista cubierta

1h              1,5h
3,10€           4,65€
5,30€           7,95€

Luz de pistas de tenis, pádel (precio 1/2 hora) 1,10€

Luz de campo de fútbol (precio 1/2 hora) 4,40€

Alquiler de toalla 1,60€

Invitaciones INVIERNO y VERANO. Todos los días de la semana:
    Mayores de edad y niños hasta 4 años
    Niños de 0 a 3 años: sin cargo

9,50€

Pase de Restauración INVIERNO.
    De lunes a jueves
    Viernes, víspera de fiesta, fin de semana y festivo:
        Mayores de edad y niños hasta los 4 años
        Niños de 0 a 3 años: sin cargo

0,00€

2,50€

Pase de Restauración VERANO. Todos los días de la semana:
    Mayores de edad y niños hasta 4 años
    Niños de 0 a 3 años: sin cargo

2,50€

Pase de cuidadora (semanal) 13,00€
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Instalación de paneles solares

Tras la finalización de la última 
reforma el pasado mes de septiembre, 
desde la dirección del club ya se está 
trabajando en nuevas actuaciones 
con el fin de mejorar nuestras 
instalaciones.

En este caso, se está trabajando en la 
reforma y ampliación de los vestuarios 
“del tenis”, así como la creación de un 
nuevo gimnasio en segunda planta de 
los mismos. Para dicha obra, se han 
solicitado ya las licencias y permisos 
obligatorios, de los que dependerá la 
fecha de ejecución de la obras.

A su vez, se está trabajando en la 
instalación de paneles solares en el 
tejado del pabellón de tenis, con el fin 
de mejorar la eficiencia energética y, 
por tanto, reducir el gasto energético 
del club.

Tal y como informamos en el pasado 
número de esta revista, con la 
reforma y ampliación del bar del club, 
se anexionó la anterior sala juvenil a 
este espacio.

Nuevas inversiones: Vestuarios y Gimnasio / Instalación Fotovoltaica

Nueva ubicación y reforma de la sala juvenil

Por ello, se ha reubicado dicha sala 
juvenil en el salón de abajo del salón 
familiar, pudiendo acceder tanto desde 
el propio salón, como desde el exterior 
del edificio social.

En dicha sala, todos nuestros menores 
podrán desde hacer las tareas escolares 
entre semana, como disfrutar de un 
espacio para ver la televisión y jugar 
en fin de semana.
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CALÇOTADA
4, 5, 25 y 26 Febrero

1ºCALÇOTS CON LA 
MEJOR SALSA ROMESCO

2ºCORDERO 
ASADO CON PATATAS 
PANADERAS

POSTRE
REFRESCO,AGUA,VINO

30€30€

“te has quedado sin reserva,
no te preocupes, en MARZO

 proximas fechas
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V Cena de Invierno de gala
Despedimos el año por todo lo alto

Un año más, y ya son cinco en total, 
el pasado 25 de noviembre nos 
reunimos casi 200 personas entre 
socios y patrocinadores para poner un 
broche de oro a este año 2022.

Comenzamos la noche con un aperitivo 
en la pérgola, pasando posteriormente 
al restaurante a disfrutar de una 
estupenda cena con un espectacular 
menú diseñado para una ocasión tan 
especial.

Tras la cena pudimos disfrutar de una 
gran fiesta con barra libre de primeras 
marcas, en la que contamos con la 
actuación de “Cretino & the cretiners”, 
que hicieron las delicias de todos los 
asistentes hasta altas horas de la 
madrugada.

Magnífica velada, con un ambiente 
inmejorable, que junto a la fiesta 
“Bienvenida al Verano” que celebramos 
cada mes de junio, se han convertido 
en dos grandes eventos sociales, no 
solo de nuestro club, sino también de 
nuestra ciudad.
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Recibimos la visita de Papá Noel
Un año más, con la llegada de la 
Navidad, el pasado 22 de diciembre 
recibimos la visita de Papá Noel, 
acompañado en esta ocasión por uno 
de sus ayudantes, quienes hicieron las 
delicias de los más pequeños.

Todos los niños pudieron sentarse en 
sus rodillas y entregarle la carta con 
todos los juguetes que esperaban 
recibir la mañana de Navidad.

Completamos tan esperada visita 
con una estupenda chocolatada para 
todos los asistentes, gentileza del 
Concesionario de Cafetería-Restaurante, 
con la que poner un dulce broche final a 
una tarde tan especial.
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ITF Zaragoza Open de tenis 25.000$ 
“Trofeo Grupo Los Sitios”

SD TIRO DE PICHÓN

Primera edición del torneo ITF 
Zaragoza Open de Tenis 25.000$, 
“Trofeo Grupo Los Sitios”. Se trata 
de una prueba internacional de 
tenis perteneciente al circuito ITF de 
tenis, con una cuantía en premios de 
25.000 dólares.

Nuestra prueba contó con un total 
de 526 inscripciones de todas las 
nacionalidades del mundo, en un 
torneo que a pesar de las más de 
500 solicitudes recibidas, tan solo 
pudieron disputar los 56 jugadores 
mejor clasificados, y tan solo 32 en la 
modalidad de dobles masculinos.

Entre ellos, contamos con jugadores 
clasificados entre el 240 y el 500 del 
mundo, encabezado por los cuatro 
primeros cabezas de serie, por este 
orden, el alemán Louis Wessels, el 
suizo Johan Nikles, el jugador ruso 
Ivan Gakhov y el estadounidense 
Nicolás Moreno. 

Además, contábamos con la presencia 
de jugadores integrantes de la Copa 
Davis mundial, como Steven Díez por 
Canada, Titouan Droget por Francia 
y Martín Cuevas representante de 
Uruguay.

Durante la semana del torneo todos 
los aficionados que se acercaron 
a nuestras instalaciones pudieron 
disfrutar de manera gratuita del tenis 
mostrado por las próximas promesas 
de este deporte, siendo a su vez una 
de las actividades programadas en el 
programa de fiestas de las Fiestas del 
Pilar de nuestra comunidad. 

A las semifinales del torneo, disputadas 
el sábado 8 de octubre, accedieron 
tres de los cuatro primeros cabezas 
de serie de la prueba, clasificándose 
para la final el representante español 
Javier Barranco y el jugador ruso 
Ivan Gakhov, quien a la postre se 
impondría en la final en el tercer set 
tras casi tres horas de partido, que 
hicieron las delicias del público que 
llenaba las gradas del club.

En resumen, una gran experiencia, 
con la que los socios y no socios del 
club pudimos disfrutar de tenis de alto 
nivel de las nuevas promesas de este 
deporte, a los que seguro veremos 
en los próximos años participando en 
grandes torneos.
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CAMPUS 
DEPORTIVO
SEMANA SANTA
del 3 al 5 de abril
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ÚLTIMO DÍA INSCRIPCIÓN - 25 DE MARZO

PRECIOS

EXTRAS
(previa consulta a la dirección)

Día suelto ampliación horario

Día suelto comida

Día suelto ampliación horario

8:30 a 9:00h - 5€

14:00h - 10€

15:30 a 17:00h - 7€

Llegada entre 9:00 y 9:30h
Precio 
socio

Precio 
no socio

9 a 14h sin comida 56,50€ 68€

Ampliación horario comida de 14:00 a 
15:30h

24€ 27,50€

Ampliación horario de 8:30 a 9:00h 9€ 11€

Ampliación horario de 15:00 a 17:00h 16€ 19€
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Desde la vuelta de las vacaciones de 
verano la sección de tenis intensificó 
su actividad, no solo por el inicio de 
un nuevo curso de las escuelas, sino 
por el gran número de competiciones 
de todo tipo celebradas en nuestras 
instalaciones.

En la categoría de Veteranos, 
organizamos tanto la prueba +45 del 
circuito de veteranos como el Máster 
de Veteranos, donde debemos destacar 
la victoria en categoría masculina de 
José Pais, y el subcampeonato logrado 
por Loreto Arbués.

En lo que respecta a los torneos de 
menores, durante el mes de noviembre 
celebramos las dos últimas pruebas del 
Circuito Ibercaja de menores, donde 
nuestro socio Félix Chaverrí logró el 
triunfo de la categoría plata alevín. 
Señalar también la celebración de la 
prueba del Circuito de aficionados 
de tenis, de la que estamos muy 
orgullosos, porque tan importante es 
fomentar la alta competición como el 
deporte base, para el cual va destinado 
este torneo y donde pudimos contar 
con numerosos participantes de 
nuestras escuelas de iniciación y 
perfeccionamiento.

Como novedad este año, y tal y 
como habéis podido ver en páginas 
anteriores de esta revista, en el mes 
de octubre celebramos la primera 
edición del ITF Zaragoza Open “Trofeo 
Grupo los Sitios”, torneo internacional 
masculino con una dotación en 
premios de 25.000 dólares, y que nos 
permitió poder disfrutar en nuestras 
pistas de las nuevas promesas de 
este deporte, clasificados varios de 
ellos entre los doscientos mejores 
jugadores del mundo.

En cuanto a torneos sociales, en el 
mes de noviembre se iniciaron las 
pruebas de dobles y dobles mixtos, las 
cuales todavía se están disputando.

A nivel externo, debemos destacar 
la actuación de varios de nuestros 
socios, como Marta Oliván, quién se 
proclamó campeona de veteranos 
+35, Martín Nogués, quien se 
proclamó campeón en la prueba 
alevín celebrada en el Real Zaragoza 
Club de Tenis, así como en la prueba 
benjamín disputada en Jaca en el 
mes de octubre, o Vega País, quien 
se alzó con la victoria en categoría 
plata alevín en el Club de Tenis Osca.

Noticias de la sección deportiva de Tenis

Entrega de trofeos Circuito de aficionados

SD TIRO DE PICHÓN

Marta Oliván, campeona Cto. Veteranos +35

José Pais, campeón Máster Veteranos celebrado en nuestro club

Loreto Arbués, subcampeona Máster Veteranos celebrado en nuestro club
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Noticias de la sección deportiva de Pádel

Un año más ponemos de manifiesto 
la buena salud de la que el pádel 
goza en nuestro club, tanto por los 
inscritos en las diferentes escuelas, 
como por los menores y  adultos, y 
por el crecimiento de las licencias 
federativas para este año 2023, 
lo que es una clara muestra del 
incremento de jugadores que lo 
practican en nuestras pistas.

Como anunciamos en el pasado 
Infotiro, un otoño más, comenzó la 
Liga Aseda, donde el club participa 
tanto en categoría masculina como 
con varios equipos en categoría 
femenina, y donde esperamos repetir 
los éxitos de anteriores campañas.

A su vez, como no podía ser de 
otra manera, el club participa en 
innumerables pruebas por equipos 
federadas, donde debemos destacar 
la permanencia en 2ª categoría 
conseguida en el Cto. Provincial del 
pasado mes de octubre, lo cual no 
es una tarea sencilla, debido al gran 
nivel femenino de nuestra comunidad 
autónoma.

A nivel social, destacamos el final 
del Campeonato benéfico de parejas 
mixtas, celebrado durante el mes 
de noviembre, cuyas inscripciones 
van destinadas a la Asociación de 
Personas y Enfermedades Raras de 
Aragón.

En la prueba de consolación, los 
campeones fueron Natalia Nicolás y 
Jorge Cano, quienes se impusieron en 
la final a María Vicente y Jesús Arnau. 
En la Fase final, se enfrentaron 
las parejas formadas por Cristina y 
Guillermo Sáenz de Buruaga y Cuca 
Tena y Javier Medrano, proclamándose 
estos últimos campeones del torneo.
 
Una vez finalizado se publicaron 
las bases de una nueva edición del 
Ranking Social Absoluto, prueba que 
cada año se caracteriza por su alta 
inscripción, y que ha dado comienzo 
este mismo mes de enero.

Equipos Masculino Asedas

SD TIRO DE PICHÓN

Equipo Aseda femenino

Equipo Aseda femenino

Conseguimos la permanencia en 2ª Categoría
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Con Embou
lo tienes todo

desde 33€/Mes
IVA INCLUIDO

,30
*Precio sin dto. 37€

Precio mostrado con descuento ya aplicado

alta + instalación GRATIS
Servicios de Internet y fijo sujetos a 12 meses de permanencia, 
contratando cualquiera de nuestros planes antes del 31.03.2023.

Solo por ser socio de

SD. Tiro de Pichón
consigue un descuento

exclusivo en tu tarifa principal

10%
dto.

FIBRA EN CASA

300Mb

MÓVIL

25GB

AGILE TV

+6 €/Mes
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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.

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.

VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL CLUB

HORARIOS DE INVIERNO

Estos son los horarios del club en la temporada de invierno.

Instalaciones:  
Domingo a jueves: de 9:00 a 23:30 h.
Viernes y sábado y víspera de festivo: 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.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Les recordamos a todos los socios, que si alguno de ustedes 
no desea aparecer en las fotos que publicamos, tanto en la 
revista como en las redes sociales del club, debe comunicarlo 
en oficinas, o enviar 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.
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