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CLUB DE TENIS
TORRE—PACHECO
Estimados Socias/os:
En primer lugar. me gustaría desear que todos vosotros, vuestras familias y allegados estéis bien.
Nos encontramos ante unos acontecimientos únicos en la historia de nuestras vidas, debido al virus
Covid-19 que nos está poniendo a pmeba, por lo que reitero mi esperanza de que todos estéis bien y que
todo lo que hemos pasado quede pronto en el olvido.

Este año 2022 se cumplen los 50 años desde que un grupo de afi

d

caaneados

por D. Alfonso Garre Alcaraz, decidieron fundar un Club donde pudieran pon

n práctica su depone

favorito, EL TENIS. Medio siglo después, aquí seguimos.

Son 50 años dedicados a la cultura del deporte
todas las generaciones de jóvenes de nuestro ama
alguien que haya practicado el tenis en nuestras instalaci

—

fue o. rificio
u

y

salud, donde han pasado

lo de Torre Pacheco, ¿quién no conoce a
s? ero no solo tenis, a lo largo de los años

se han ido implementado las inquietudes y demandas de todos nuestros socios, siendo que en la
actualidad se practican en nuestro club multitud de deportes. como el Pádel. Fitness. Running. Ciclismo,
Gimnasia de mantenimiento. etc.

Si nuestro Club de Tenis ha cumplido 50 años es porque una serie de personas. no pocas, han
apostado firmemente por que afea, entre ellos me gustaría destacar a los 4 presidentes del club que
me precedieron, el fundadorD. Alfonso Gane. D. Victoriano Jiménez. D. Franco de Sena Cerdán y D.
Francisco Galián, a todos ellos mi más sentido agradecimiento y reconocimiento. Pero junto a ellos ha
4

habido una gran cantidad de Juntas Directivas que han aglutinado a lo más variado de la sociedad
pachequei’a de cada época, también a todas las personas que han formado parte de dichas Juntas
Directivas vay’ntas líneas de gratitud. Finalmente, y los más importantes, todos los SOCIOS que han
pasado y que estáis en la actualidad en el Club, deciros que sois el motor y la gasolina de esta nave y
que no os quepa ninguna duda que merecéis todas mis consideraciones y reconocimiento, GRACIAS A
TODOS.
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Seria muy extenso resumir en unas palabras lo que son 50 años de vida de un Club Social, que,
silos cálculos no nos fallan, a lo largo de dicha historia ha acogido en su seno a más de 5.000 personas,
entre socios

y

beneficiarios, pero si es importante recordar algunos hitos en nuestra historia, a saber; LA

CONSTITUCIÓN del Club en abril de 1.972 (Construcción pista 1 y 2), la construcción del salón social
viejo en 1.978, La construcción de la Piscina en 1.980, la construcción deL Salón social nuevo
(restaurante y gimnasio actual) en 1.992. la ampliación de las instalaciones en 2.007 (con la
introducción de las pistas de Pádel y Squash), la concesión de los terrenos municipales para la
construcción de 3 pistas de Pádel en 2.013 y pista de mini fútbol, la realización de unos nuevos
vestuarios en 2.016 y finalmente la renovación y modificación del Gimnasio en 2.020.

Con respecto a los acontecimientos deportivos neria rnhos folios para resumir las
actividades, no obstante, estamos preparando un libro e
forma más detallada posible, todos los acontecimiento
forma prolija las actividades deportivas y d

emorativo donde vamos a recoger, de la
e

desarrolla as

es, y es en el que vamos a desgranar de
i

lo largo de este medio siglo.

Las restricciones que actualmente tenemos, nos han obligado a extremar la prudencia a la hora
de preparar cualquier tipo de acontecimiento ¿celebración, pero no por ello hemos dejado de procurar
hacer una serie de actos en los que se ponga de relieve los 50 años de andadura de nuestro club.
Adjuntamos a modo indicativo, y siempre a expensas de las normas impuestas por nuestras autoridades,
una serie de actividades que tenemos programadas para realizar a lo largo de este año 2022, no obstante,
estad atentos a la

que es donde se irán indicando las mismas.

Espero y deseo que todos nos unamos a las celebraciones, que todos Los que consideréis que
podéis aportar anécdotas, fotos, documentos, ideas, etc que puedan hacer esta celebración más
suculenta. no os demoréis en poneros en contacto con el Club.

d
Reiterando mis deseos de salud y bienestar para todos los integrantes de este magnífico Club de
Tenis, recibid un fuerte abrazo
Pedro’

Madrid

