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El domingo 18 de diciembre se celebró una comida institucional como colofón a las 
celebraciones del 50 aniversario del Club. A la misma asistieron el director general de 
deportes Fran Sánchez, el presidente de la federación murciana de tenis José Alcolea 
así como otros representantes federativos, la junta directiva del Club con el presidente 
Pedro José Madrid a la cabeza y una representación del ayuntamiento con Antonio 
León, alcalde de Torre Pacheco. Además estuvieron los presidentes del Club durante su 
historia con sus familias, la familia de Pedro Meroño, que donó los terrenos donde se 
asienta el Club, los 20 primeros socios fundadores y una representación de los 
capitanes de todos los equipos del Club de tenis y pádel, además de contar, como no, 
con la asistencia de todos los trabajadores y monitores que actualmente trabajan en el 
Club. 
 
Todos los presidentes recibieron reconocimientos, además de jugadores y personas 
relevantes del Club y empresas colaboradoras. El Club recibió además una placa 
conmemorativa de la federación murciana de tenis y otra del Ayuntamiento de Torre 
Pacheco.   
 
Reconocimientos que se hicieron: 
 
Alfonso Garre, presidente fundador 1972 a 1982.  
Victoriano Jimenez (fallecido, recogío su hija) presidente 1982-1986.  
Franco Cerdán, presidente 1986-1996.  
Francisco Galián, presidente 1996-1999.  
Pedro José Madrid, presidente desde 1999. 
Pedro Meroño, dueño de los terrenos donados para la construcción del Club.  
Antonio Soto Alcaraz , como primer secretario del Club. 
Emilio Basulto, como trabajador desde 1988.  
José Miguel Rodríguez, como director de la escuela de tenis desde 1982.  
Jesús Sánchez Miralles, como director deportivo del Club y organizador de todos los 
eventos del 50 aniversario.  
José García Meroño, por todo.  
Antonio Torregrosa Cerdán, como mejor jugador de la historia del Club.  
Pilar Meroño, como mejor jugadora de la historia del Club.  
José García Úbeda como jugador de tenis y pádel destacado.  
Sergio Ros Pérez, por su colaboración como diseñador gráfico.  
Caramelos Cerdán, empresa colaboradora.  
Deportes Román, empresa colaboradora.  
Y finalmente el Club recibió las placas de la federación murciana y del Ayuntamiento. 


