
(Discurso del director del Sporting Tenis en la conmemoración del  

50 Aniversario del Club . Costa Den Blanes 25 de mayo 2019) 

 

Buenas tardes a todos. 

Os damos las gracias por vuestra asistencia en este encuentro para 

conmemorar el 50 Aniversario del Sporting Tenis Club. (hoy Sporting Club Portals, por 

cuestiones comerciales y corporativas). 

Representantes políticos de la corporación municipal…., prensa, personal del 

Sporting, personal del restaurante recientemente abierto del club UM Beach, 

profesionales que han intervenido en la organización de este evento, familiares, 

amigos y usuarios-disfrutadores del Sporting , gracias por querer compartir la tarde de 

hoy. 

No conmemoramos sólo el 50 aniversario del un club de tenis, sino 50 años de 

todo un infinito devenir de encuentros entre personas de muy diverso origen y 

condición unidos por el deporte , por el tenis principalmente, y por el padel y el 

acondicionamiento físico mas tarde. 

En este mismo espacio, y podemos decir ya… en no pocas y distintas épocas 

hemos sido muchísimas las personas-deportistas que nos hemos enfrentado a 

nuestros retos, hemos compartido vivencias, forjado amistades, y citado en 

innumerables encuentros …  ( y seguramente se habrán dado también desencuentros 

como en la vida misma, pero éstos … mejor olvidarlos..) 

 

Pero a fin de cuentas se ha disfrutado y seguiremos motivados a disfrutar de un 

club de tenis con su oferta complementaria que esta ubicado en un paraje de ensueño, 

……puramente mediterráneo.   No se conoce otro club en el que como quien dice  “allí 

en donde acaba el mar empieza un partido”. 

 

Un club adelantado sin duda  a su tiempo, no sólo por ser de los pioneros en los 

años 60 en el deporte del tenis, sino por su envidiable ubicación para la cual primó mas 

el sueño y el amor por hacer las cosas... que el lucro. En aquellos tiempos en primera 

línea seducían mas los bloques de hoteles y apartamentos que un club de ocho pistas 

de tenis. 

 



Los que hoy estamos aquí, como los que pasaron en su momento dejando sus 

huellas en la tierra batida, debemos estar agradecidos a aquellos que primero.. en su 

mente , … luego plasmando sobre planos  y finalmente ladrillo sobre ladrillo….. 

construyeron el Sporting Tenis en este maravilloso lugar.  

 

  Además de la iniciativa emprendida por la empresa de mi familia, liderada 

muchos años por mi tío Eduardo Blanes y gestionada entonces por su hermano Andrés 

, su ubicación fue gracias a visionarios y urbanistas como los Sres. G. Alomar, Antonio 

Lamela … quienes planificaron mantener en toda esta zona una respetuosa 

permeabilidad visual y paisajística de la primera línea de mar (Desde Portals hasta Son 

Caliu).  

Su original y peculiar proyecto arquitectónico se debe a D. Felipe Sanchez-

Cuenca (caracterizado por su ligereza estructural y sus tres plantas formadas por 

hexágonos a modo de colmena).  

Y su construcción y creación a los hermanos ex-tenistas Joan y Jose Maria Gisbert 

……pero sobre todo a D. Martí Mora Moragues ( que hoy tenemos el honor de que nos 

acompañe, o mejor dicho de acompañarte nosotros a ti Martí) .  

Fueron muy difíciles los inicios, sobre todo para Martí que fue quien lideró su 

despegue y su gestión prácticamente en solitario en un club que en aquel entonces 

estaba a 40 minutos de Palma por la carretera antigua….para después ser arropado 

por nuestra empresa familiar. 

Mas tarde llegaron los años del Sr. Toledo , quien desarrolló acertadamente la 

oferta complementaria enfocada mas bien a la época estival y apuntalando así la 

estructura económica del complejo.   

Muchas y distintas épocas ya… unas difíciles y otras quizás no tanto. Pero todas 

siempre buenas y muy entrañables… 

Por aquí, en este mismo espacio en que ahora estamos pero en otros tiempos y 

sin decir nombres han pasado efectivamente grandes personalidades del deporte, de 

la política, del cine, del espectáculo …todos ligados por el tenis , …por el Sporting …..  

…Pero prefiero hacer hincapié en agradecer y reconocer la labor de aquel 

personal que desde que se fundó el club ha aportado de forma silenciosa mucho 

esfuerzo por ofrecer un buen servicio a nuestros clientes. Bien sea sirviendo desde la 

barra, limpiando los vestuarios, administrando en oficinas o bien dejando la playa o 

las pistas como una alfombra. 



También agradecer a colaboradores,  y proveedores…., a todos los directivos y 

monitores tanto del tenis como del gimnasio, y de las distintas escuelas de tenis y 

padel  que están o los que han pasado por aquí y que han inculcado de la mejor forma 

que han sabido la pasión por el deporte a los mas jovenes.  

 

Como no puede ser de otra forma un recuerdo especial para aquellos 

aficionados que ya no están entre nosotros …pero que compartimos muchos y 

buenísimos momentos de su vida aquí.  

Y finalmente gracias a los que ahora disfrutáis y disfrutareis de nuestras 

instalaciones poniendo a prueba vuestra condición física y motivación mental , que 

además de mandar alguna pelota al mar…. dejando vuestras huellas en estas 

pistas…. junto con los que ya estuvieron dejáis también esa esencia , … esa patina 

que caracteriza tanto a esos lugares que llegan a poseer alma por lo vivido en ellos… 

por tantas personas ….. 

 

En Fin  ( Aunque no he nombrado a casi nadie porque han sido y sois tantos por 

nombrar …espero no haberme dejado a nadie)  

 .. Gracias a todos por haber convertido durante estos 50 años en “ el mas 

emblemático”   … al Sporting Tenis Club. 

 

(Calviá   25 mayo 2019. Fco. Blanes Valdés) 


