
Soy Xavi Prunera. Tengo 58 años, estoy casado con Alba y tenemos dos hijas, 
Silvia y Alba. Socio del CTN Sant Cugat desde el año1967, gracias a mi padre. 
He jugado con todos los equipos del Club, desde infantiles, cadetes, junior, 
absolutos y ahora juego con los veteranos. El tenis y el pádel son grandes 
pasiones en mi vida. Y este Club, también.  
 
Profesionalmente, soy médico. Los primeros dos años trabajé en la Seguridad 
Social en medicina general, y después desarrollé toda mi carrera en la 
industria farmacéutica, donde ocupé posiciones directivas. Los últimos 16 
años como gerente en Novartis. En febrero de este año me prejubilé y, desde 
entonces, soy consultor free lance, por lo que puedo disponer de tiempo libre 
para hacer frente a este reto.  
 
Muchos me preguntáis por qué me presento a estas elecciones. Lo hago 
desde el convencimiento de que hemos de recuperar el espíritu de 
nuestro Club. Durante los últimos cinco años ha habido una bajada de 
ingresos y una pérdida de socios más que significativa, lo que nos está 
llevando a un modelo de abonados que nos aleja del modelo social y 
familiar de toda la vida. Este modelo de abonados (no socios) hace peligrar 
nuestra viabilidad porque nos hace depender económicamente de las 
actividades de los no socios, y nos puede llevar a perder el control del club 
(como ha pasado en otros clubs de nuestra ciudad). No podemos permitirlo. 
 
Por otro lado, hay una alarmante falta de nuevos socios de entre 20 y 35 años, 
y más teniendo en cuenta que los hijos de socios del baby boom se están 
haciendo mayores y dejan de venir al Club por falta de una oferta que satisfaga 
sus inquietudes. Esto también lo tenemos que cambiar. 
 
Nuestra candidatura está formada por socios y socias con amplia experiencia 
profesional y, la mayoría, con formación en gestión económica y/o deportiva. 
Economistas, abogados, gestores, comerciales, médicos, periodistas, etc.  
Somos un equipo cohesionado, serio e ilusionado. Juntos encararemos el reto 
que nos hemos propuesto: frenar la pérdida de socios y recuperar el número 
de 800 titulares (ahora tenemos unos 700);  volver a incrementar los ingresos 
para encarar las mejoras que necesitamos en nuevas instalaciones y nuevos 
proyectos, y recuperar el espíritu social y familiar que siempre hemos tenido.  
Lo haremos de manera sensata y prudente, evaluando el impacto antes de 
iniciar cada una de las acciones, sin comprometer en ningún caso la viabilidad 
del Club.  
 
Todo esto, por supuesto, con la vocación de seguir siendo un Club integrador, 
el Club que siempre hemos tenido y donde serán escuchadas las ideas y 
propuestas de todos. Sin duda, todos y todas queremos lo mejor para el club. 
Nosotros tenemos el equipo, tenemos la experiencia, tenemos el tiempo 
y, sobre todo, la ilusión para recuperarlo.  
 
Contamos contigo para conseguirlo! 
 
Xavi Prunera 


