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EQUIPO DE DOMINO
CLUB DE TENIS TORRE PACHECO
MEMORIA TEMPORADA 2007-2008
MEMORIA DEPORTIVA
Durante la temporada 2007-2008, hemos seguido con los dos equipos en liza, y con la fuerte apuesta por el
dominó y por sus socios que el Club de Tenis de Torre Pacheco hizo la temporada anterior, y con la aparición
de las dos categorías, el equipo "A" estado en la primera de ellas, con el objetivo de buscar el Campeonato
Regional, mientras que el "B", que ha jugado en la segunda categoría, salió en con objetivo del ascenso a la
máxima categoría.
Los equipos formaron de la siguiente manera:
EQUIPO CLUB DE TENIS TORRE PACHECO "A": Formado por 12 jugadores, ha estado capitaneado
por Salvador Martínez López, y formado por Francisco José García Ubeda, Joaquín Muñoz Guardiola, Miguel
Marín Castejón, José Angel Olmos Zapata, Antonio Rodríguez Victoria, José Angel Galindo Gómez, Enrique
Imbernón Muñoz, Pedro Inglés García, Juan Cánovas García, Isidro Gómez Moreno y Francisco Bautista Prior,
y como en la temporada anterior ha llevado el nombre de AQUARIO CELEBRACIONES, empresa que lo copatrocina.
Si bien tenemos un equipo en la elite del dominó regional, quizás el fuerte varapalo sufrido la temporada
anterior le hizo arrancar con algunas dudas y bajas de jugadores importantes, sobre todo en la primera vuelta
donde en alguna jornada estuvo rozando los puestos de promoción de descenso, pero ya en las jornadas finales
de esta primera vuelta, y sobre todo en la segunda vuelta, el equipo ha demostrado que es de los mejores,
logrando los dos únicos 8-0 habidos en la temporada, en las visitas a Cieza y Corvera, un empate que pudo ser
victoria contra los campeones Construcciones Lledó-Galácticos 1, de Cartagena, y dos derrotas por la mínima
con la mala suerte que nos caracteriza en los momentos finales de las partidas, ante el 2° y 3er. Clasificado, que
quizás nos hubiera hecho repetir el puesto de la temporada anterior, pero no pudo ser, y nos hemos tenido que
conformar con el 4° puesto en la Clasificación Final, a sólo dos puntos del 3° Y seis del sub-campeón, y como
queda dicho anteriormente, si la suerte hubiese estado con nosotros, estaríamos hablando de un nuevo
subcampeonato, ya que el liderato siempre ha estado muy distante, quedando nada más y nada menos que a 16
puntos.
EQUIPO CLUB DE TENIS TORRE PACHECO "B": Formado por 11 jugadores, ha estado capitaneado por
Antonio Roca Vera, y formado por Juan José Corral Curto, Antonio Gómez Cegarra, José Miguel García León,
Antonio García Sánchez, Pedro Baró Paredes, Antonio Pedreño García, Angel Martínez Lapaz, Miguel Jiménez
Pérez, Casimiro García Castillo y José Ubeda Esparza.
Este equipo, formado con el objetivo de que los socios del Club de Tenis que quisieran participar, pudieran
hacerlo, no tenía marcada ninguna meta específica, solo divertirse y jugar al dominó, participó en la
competición de Segunda División, donde han realizado una meritoria competición, estando toda la temporada
en el 5° puesto, a un solo paso de disputar la promoción de ascenso a la Primera División, y con una anécdota
muy significativa, este equipo no ha sido capaz de vencer ninguno de los encuentros disputados en el Club de
Tenis de Torre Pacheco, donde sólo ha podido empatar dos partidos y perdiendo los restantes seis, mientras que
fuera de casa, solamente ha sido derrotado una vez, en El Algar, dos empates y el resto victorias, por lo que se
puede decir que para nuestro equipo, el factor cancha le ha servido de muy poco, y se han movido muy bien en
campo contrario, jugando al "contragolpe", pero esa anécdota les ha costado no luchar por los puestos de
ascenso, ya que al final han quedado en la 6a posición, a dos puntos del 5° y a cinco puntos del 4° clasificado,
puesto que daba derecho a disputar la Promoción de ascenso a la Primera División, y a poco que hubiesen
estado seguros en sus partidas de la pista 6, estaríamos hablando de quizás un ascenso de categoría, pero no
deben desesperar y el próximo año, si los chicos capitaneados por Antonio Roca siguen con seriedad y sin faltar
a los partidos, con toda seguridad que lograrán su objetivo.
La competición de Copa, esta temporada se ha disputado en un solo día, el pasado 4 de Abril de 2008, en
La Puebla, donde nuestros equipos cayeron a las primeras de cambio, el equipo "A" por un estrecho 5-4 ante
Habitar Senior, de Murcia, mientras que el equipo "B" cayó por un claro 7-1 ante el equipo Campeón de
España y subcampeón de la presente temporada, Las Viandas Mesón, de Murcia, por lo tanto en esta
competición, podemos hablar de fracaso deportivo.

