RECUERDO A D. PEDRO LASCARAY
14 de Junio de 2017
Querido Pedro
Creo justo, reconocer públicamente, el cariño y el esfuerzo que has tenido a tu querido
Club la Peña Vitoriana.
Me da rabia no poder hacerlo, como habíamos comentado en las últimas conversaciones
y notas que nos hemos cruzado.
Pero siempre pasa lo mismo…., lo celebraremos cuando no llueva, cuando este todo
pintado, cuando se celebre el 25 aniversario, no mejor el 50, no cuando estén arregladas
las pistas, no cuando, no cuando……y así vamos posponiendo para más adelante
muchas cosas que se deberían hacer antes y no esperar tanto tiempo ni buscar que todo
este ordenado para hacerlo.
En Septiembre del 2015, te invite, como a otras personas vinculadas al Club y al Tenis
en particular, al XILV Trofeo de Tenis Jose Mª Ortega “ Pochin ”, ya que me hacía
ilusión reunir a personas amantes de Tenis y que tanto habían hecho por el Club.
Tu hijo Carlos, con el que hable, me comento que seguramente no podrías venir pero
que te había hecho mucha ilusión la invitación.
Y así fue no pudiste venir, pero me enviaste una carta muy cariñosa que todavía
conservo, en la que me indicabas que había sido un honor que me hubiese acordado de
ti, ya que fuiste Delegado de Tenis durante 10 años en el Club y que tenías tantos y
grandes recuerdos, como haber conseguido por UNICA VEZ ser Campeones del
Vasco Navarro de 3ª Categoría (1971).
Recordabas a jugadores como Ramón Rabanera, Guillermo Gorospe, los hermanos
Churruca, Ramón Verastegui, Federico Versategui entre otros y que ensalzaron a
nuestro Club y a nuestro deporte.
También te acordabas de Ricardo Ruiz de Gauna (Trofeo Duque) y me solicitabas un
homenaje para el junto a Juan Mª Abaitua , más todos los que crearon juntos este Club
.
Me proponías hacerlo para el 50 Aniversario del Pochin y aprovechar ese día, para
hacerles un homenaje a todos los que tanto hicieron por el Tenis y por el Club.
Por todo ello, quería enviarte esta carta, para que de una manera sincera y cariñosa te
recordemos como un GRAN amante del Club y del Tenis en particular.
Muchas gracias por todo y Descansa en PAZ.
Iñigo Area de Arana
Presidente PVTC

