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MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIALES  2022 

 
 

Estimado Socio, después de un 2021 en el que aún con coletazos de la pandemia 
se pudieron llevar a cabo todas las actividades y competiciones, hemos tenido la gran 
suerte de ir dejando atrás esta delicada situación y llegar a un 2022 tan especial para el 
Club por su 50 aniversario con una normalidad muy esperada. 

 
Ha sido por tanto este un año realmente especial, en el que se han llevado a cabo 

numerosas actividades en las que hemos intentado recordar la historia de nuestro Club en 
estos 50 años de vida, con eventos deportivos y sociales que en algún momento de 
nuestra historia han sido muy relevantes y que hemos retomado con mucha ilusión. 

 
 A continuación te expongo un breve resumen de lo más destacado del 2022; 

 
El año tenístico no iba a poder tener mejor comienzo durante el mes de enero, 

retomando la XXII edición de nuestro OPEN PROMESAS VILLA DE TORRE PACHECO 
tras un año de parón debido a la pandemia. Una edición especial, con la presentación del 
logo de nuestro 50 aniversario, presente en los trofeos especiales de la edición y en las 
camisetas que todos los jugadores recibieron por su participación. Pero sin duda lo más 
especial iba a ser la presencia de CARLOS ALCARAZ en nuestro Club, que causó 
sensación entre todos los presentes, a los que atendió con su simpatía y amabilidad 
habitual, firmando autógrafos y haciéndose fotos con todos los presentes. Él mismo fue 
ganador de nuestro torneo en categoría benjamín cuando sólo tenía 9 años, y pudimos 
charlar con él recordando sus participaciones en competiciones dentro de nuestras 
instalaciones. Carlos, que terminó este 2022 como nº 1 mundial, se prestó además a 
entregar los trofeos a todos los finalistas y campeones, entre ellos, su hermano Jaime 
Alcaraz, finalista en categoría alevín. Entre los nuestros destacó Jimena Zapata, finalista 
alevín y Jorge Garcerán, semifinalista alevín. El palmarés del torneo fue el siguiente; 

 
     CAMPEON   SUB-CAMPEON 
Benjamín Masculino:    Gonzalo Marín                            Pablo Carmona 
Benjamín Femenino:   Sara Gabriela Anoca                   Mar Muñoz 
Alevín Masculino:        Ginés de la Asunción  Jaime Alcaraz 
Alevín Femenino:      Carmen María Muñoz                 Jimena Zapata 
Infantil Masculino:      Pablo Álvarez                              Juan Pedro Alcobas 
Infantil Femenino:        María Martínez                            Ana Alcobas 
Junior Masculino:        Gonzalo Martínez                        David Muñoz 
Junior Femenino:       Ana Alcobas                                Eva García 
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 Ya en los meses de febrero y marzo se disputó una edición especial de nuestro 
TORNEO SOCIAL DE TENIS, torneo con más tradición en el Club y que este año 
congregó a una gran cantidad de jugadores. Además se formó un cuadro especial con 8 
participantes que habían sido ganadores en alguna ocasión y por tanto números 1 del 
Club, llegando Jesús García Pardo y Antonio Alcaraz a la final que se disputaría a finales 
de año en una de las celebraciones de nuestro 50 cumpleaños. Por lo que respecta a los 
grupos, este año el nuevo nº1 es Ricardo Fernández-Reyes, quedando el palmarés del 
resto de grupos de la siguiente forma; 
 

    CAMPEON   FINALISTA 
GRUPO 1:  Ricardo Fernández-Reyes  Ángel Martínez 
GRUPO 2:  Joaquín Carrillo   Javier Zapata 
GRUPO 3:  Hugo Pinto    Mariano Ros 
GRUPO 4:  Nicolás Meroño   José Antonio Sánchez 
GRUPO 5:  Agustín Sánchez   José Carlos Martínez 
GRUPO 6:   Ángel Mateo    Rafael Álvarez 
 
 Aún en el mes de marzo finalizó una nueva edición del Campeonato regional por 
equipos de tenis de veteranos, donde nuestro Club siempre es protagonista, y este año 
no podía ser menos. El Club se proclamaba campeón en 2 de las 3 categorías en juego, 
+35 y +55 tras superar al Murcia C.T. y al C.D. Santa Ana respectivamente, que quedaron 
en segunda posición en las respectivas liguillas. Los trofeos se entregaron este año en 
una comida que tuvo lugar en nuestro Club, coincidiendo con el Campeonato de 
veteranos clasificatorio para representar a nuestra Comunidad Autónoma en el 
Campeonato de España, y en el que los nuestros estuvieron al mejor nivel, imponiéndose 
José García Meroño en la categoría +55, Francisco de la Cierva en +65, y Joaquín Carrillo 
que sólo cedió en la final con Oscar Soriano en +45. 
 
 Ya en el mes de abril tuvimos la visita a Bodegas Castaño, en Yecla. Una jornada 
con mucho frío pero donde los asistentes pudieron disfrutar de una excursión a los 
viñedos, así como de una visita guiada a la bodega con una excelente explicación sobre 
todo el proceso que sufre la uva desde su llegada a bodega hasta su embotellado, 
distribución y consumo. Una gran jornada que culminó con una excelente comida con 
maridaje en un acogedor salón de la bodega. 
 
 En el mes de mayo organizamos una RUTA DE SENDERISMO en el entorno del 
valle “el Relojero”. También 50 socios se desplazaron en autobús, al igual que en la visita 
a la bodega, hasta la estación de servicio de las cumbres en el Puerto de la cadena desde 
donde comenzó la ruta guiada hasta las antenas y vuelta, con parada a almorzar y gran 
ambiente de convivencia entre los presentes. A la vuelta al Club todos disfrutaron de un 
aperitivo culminado con un gran arroz gracias a uno de los senderistas, Antonio Páez, 
ayudado por Vicente Pérez. 
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 También en el mes de mayo finalizó la Copa de la LIGA INTERESCUELAS DE 
TENIS DE LA REGION DE MURCIA, donde nuestro equipo consiguió un nuevo éxito al 
vencer en la final al Club de Tenis San Javier, de la mano del capitán José Carlos Escoto 
y un gran equipo de jugadores de nuestra escuela de tenis. El título se celebró con una 
estupenda jornada donde todos los jugadores y padres pudieron disfrutar de un CLINIC 
DE TENIS, que llenó todas nuestras pistas, con los entrenadores del Club y algunos 
jugadores destacados, finalizando con una merienda para todos. 
 
 Con la entrada del verano, a finales de junio de nuevo retomamos otra actividad 
con larga tradición en el Club, las excursiones para realizar actividades náuticas. 50 
niños socios del Club y alumnos de las escuelas deportivas se divirtieron en el 
Campamento Arbolar de Los Urrutias durante una mañana, realizando por grupos Kayak 
y paddle surf en el mar menor con monitores titulados en estas especialidades. 
 
 Y a finales de junio, el sábado día 25, pudimos celebrar una estupenda 
CLAUSURA DE LA ESCUELA DE TENIS, tal y como merecía nuestro 50 cumpleaños y 
tras 2 años en los que hubo que modificar esta celebración para cumplir con las 
restricciones existentes tanto en 2020 como en 2021. De nuevo un exhibición de todos los 
alumnos inundó las pistas, para llenar después nuestra pista central con el desfile y la 
entrega de premios, sorteos de regalos, y todo con un invitado muy especial, NICOLAS 
ALMAGRO. El jugador murciano, ya retirado, fue nº 9 mundial y ganador de varios 
torneos ATP, y en nuestro Club estuvo presente jugando con los jugadores de la escuela 
de competición y repartiendo premios y firmando autógrafos a todos con gran amabilidad. 
El colofón al acto lo puso el homenaje recibido por los 10 primeros socios del Club, que 
saltaron a la pista entre los aplausos de los presentes, estando entre ellos Alfonso Garre, 
presidente fundador y socio nº 1, en la pista que lleva su nombre desde unos años atrás. 
Al acto acudieron varios directivos del Club encabezados por el presidente Pedro José 
Madrid, así como algunos miembros de la corporación local encabezados por el alcalde, 
Antonio León. 
 

Varios tenistas de nuestra escuela de competición han estado jugando torneos 
durante la temporada con buenos resultados como los de María Giménez, Elena Álvarez, 
Agustín Sánchez, Nicolás García, Javier Zapata o Hugo Vivar. Pero lo más destacado ha 
venido en la categoría alevín, donde Jorge Garcerán se proclamó campeón del Circuito 
Promesas de la región de Murcia, y Jimena Zapata subcampeona del mismo Circuito. 
Además Jorge fue subcampeón regional individual en su categoría, y campeón en dobles. 
Jimena fue semifinalista individual y subcampeona en dobles. Gracias a estos resultados 
Jorge disputó el Campeonato de España individual, en el que llegó hasta la ronda de los 
octavos de final, y tanto él como Jimena disputaron el Campeonato de España por 
equipos celebrado esta temporada en las pistas del Murcia Club de Tenis. 
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 Ya el mes de julio se llevó a cabo con gran éxito una nueva edición de nuestro 
CAMPUS DE VERANO, con grupos por edades y con todas las actividades al aire libre en 
la que los alumnos también pudieron disfrutar de la natación y el baño lúdico. Éxito de 
participación en esta actividad, que junto a la escuela de natación acogen a más de 200 
alumnos todos los veranos en nuestro Club. El acto de clausura de estas escuelas tuvo 
lugar el viernes 29 de julio en una piscina que se llenó para la ocasión. 
 
 El torneo de dobles de tenis del verano “TARDES DE JULIO”, disputado durante 
todo el mes, finalizó con la victoria en el grupo 1 de la pareja formada Pedro Agüera y 
Antonio Torregrosa, que se impusieron a Sergio Inglés y Francisco Javier García. En el 
grupo 2 los campeones fueron Alejandro Ramón y José Carlos Martínez, ganando en la 
final a José Antonio Guillén y Miguel Ángel León. 
 
 Y también en el mes de julio se llevó a cabo una MARCHA CICLOTURISTA A 
SIERRA ESPUÑA, con nueva equipación ciclista conmemorativa de nuestro 50 
aniversario. Muchos son los aficionados a este deporte dentro del Club, que disfrutaron de 
una estupenda jornada deportiva con la subida al Morrón de Espuña en un día 
especialmente caluroso, que a la vuelta al club finalizó con un baño en la piscina y una 
comida de convivencia para reponer fuerzas. 
 
 En el mes de septiembre, justo antes del reinicio de una nueva temporada de las 
escuelas de tenis y pádel, tuvimos un reencuentro muy especial con las 24 HORAS DE 
ACTIVIDADES. Gran jornada de convivencia que después de 20 años recuperamos con 
gran ilusión también celebrando nuestro 50 cumpleaños. Se pudo disfrutar de la piscina 
abierta hasta la madrugada, y de actividades para todas las edades de tenis, pádel, 
squash, futbol 3, ajedrez, ping pong, dominó, etc. Con la suerte además de poder disfrutar 
en la madrugada por televisión del partido de Carlos Alcaraz que le clasificó para la final 
del que ha sido el primer grand slam en su palmarés, el Open Usa. La jornada finalizó con 
la entrega de medallas en todas las modalidades disputadas y una cena de hermandad 
para todos los presentes, que ya habían disfrutado de otros avituallamientos como el pan 
con tomate durante la madrugada, y el chocolate con bollos por la mañana. 
 
 Y ya finalizando el mes de septiembre y tras un parón por la pandemia, también 
celebramos el OPEN DE PADEL MEMORIAL SALVADOR RUBIO, torneo benéfico que 
este año donó su recaudación a la asociación Miriam Meseguer Domenech, que fue 
alumna de nuestra escuela de tenis y de pádel, y a su bonito proyecto “El piular de 
Miriam” en el entorno del pasico. Record de participación en el torneo y gran ambiente 
padelero el vivido todo el fin de semana, si bien debido a la fuerte lluvia caída la tarde de 
las finales, estás su tuvieron que posponer, y el torneo finalizó el día 12 de octubre, 
dejando el siguiente palmarés: 
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3º MASCULINO: CAMPEONES: Ramón Navarro – Gonzalo Izquierdo 
        FINALISTAS: Pablo Navarro – José María Martínez 
4º MASCULINO: CAMPEONES: Ramón Navarro - Silvestre 
        FINALISTAS: Kiko Cegarra – José Antonio Espigares  
5º MASCULINO: CAMPEONES: Juan José Calvo – Jesús Sánchez 
        FINALISTAS: Cristina Albert – Gonzalo Cerdán 
4º FEMENINO: CAMPEONAS: Claudia Izquierdo – Claudia Córdoba 
      FINALISTAS: Marta Martínez – Fátima Campillo 
5º FEMENINO: CAMPEONAS: Beni Manzanares – Pilar Inglés 
      FINALISTAS: Soledad Garre – Encarna Arce 

 
 
 También en el mes de septiembre, nuestro Club participó en el Campeonato de 
España de veteranos de tenis por equipos, en la categoría +40 con José Carlos Escoto 
como capitán tras la victoria regional en la categoría +35. En primera ronda recibimos en 
nuestras pistas al C.T. Hospitalet, al que pudimos ganar con cierta comodidad por 4-1, si 
bien en la segunda ronda visitamos al Club de Campo Villa de Madrid que se impuso con 
claridad a nuestro equipo por 5-0. 
 
 A mitad de noviembre comenzaban los  TORNEOS SOCIALES “EL PAVO” tanto 
en tenis como en pádel con jugosos premios para disfrutar en fechas navideñas. El jueves 
22 de diciembre se disputaron las finales y se entregaron los premios. 
 El torneo de tenis se disputó en 2 cuadros de 16 jugadores según ranking con 
consolación, los ganadores fueron: 
GRUPO 1: CAMPEON: José García 
         FINALISTA: Ricardo Fernández-Reyes 
         CONSOLACION: Miguel Roca 
GRUPO 2: CAMPEON: Francisco Javier García 
         FINALISTA: Antonio Baños 
         CONSOLACION: Nicolás Meroño  
 
 El torneo de pádel se jugaba en la modalidad de MIXTO con un cuadro único de 
16 parejas en el que también se disputaba la consolación con los perdedores de 1º ronda. 
 CAMPEONES: Joaquín Carrillo – Paula Carrillo 
 FINALISTAS: Flori Rosique – Javi Plaza 
 
 
 Por lo que respecta al Campeonato Regional por Equipos Absoluto de tenis de 
la Región de Murcia disputado en el mes de noviembre nuestro equipo consigue 
permanecer en la 1º categoría, si bien no pudimos pasar la primera ronda cayendo ante 
el Club ICUE Cartagena por 4-3. 
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 Se acerca el final de este año tan especial, pero aún quedaban varios actos muy 
importantes para nuestro Club. Los días 3 y 4 de diciembre se organiza un fin de 
semana especial de celebración. El sábado jornada del equipo de la Liga interescuelas 
y Clinic de pádel para todas las categorías, el domingo Clinic de tenis para alumnos de la 
escuela, para luego celebrarse la final del Torneo social especial 50 aniversario en la que 
dos grandes jugadores se enfrentaron exhibiendo un gran nivel de tenis, y donde se 
impuso Jesús García Pardo a Antonio Alcaraz Sánchez por un doble 6-2. 
 

 A la conclusión de este bonito partido se celebró la entrega de trofeos del torneo 
social, para pasar después a homenajear a los 14 jugadores campeones del TORNEO 
SOCIAL en alguna edición disputada desde la creación del Club en 1972. Uno por uno 
fueron recibiendo una placa conmemorativa del Club, siendo en orden cronológico los 
siguientes; Franco de Sena Cerdán, Antonio Alcaraz Izquierdo, José Miguel Rodríguez 
Buendía, Fabián Martínez Ortega, José García Meroño, Ángel Martínez Vieites, José 
Antonio Fuentes Tevar, Antonio Alcaraz Sánchez, Miguel Roca Rodríguez, Jesús García 
Pardo, Jesús Sánchez Miralles, Joaquín Carrillo Gutiérrez, José David Buendía Pardo y 
Ricardo Fernández-Reyes Goñi. Por supuesto, como campeón de 22 ediciones de este 
torneo y jugador tan importante en el Club en todos sus equipos, JOSÉ GARCÍA 
MEROÑO, fue el último jugador en recibir su placa acompañado por su familia y con el 
caluroso aplauso de todos los presentes. 

 
Y para completar el acto también fueron homenajeadas las tenistas más 

importantes que han salido de nuestro Club y que obtuvieron grandes resultados. 
Rosario Izquierdo, Paquita Jiménez Saura, Pilar Meroño Cerdán, Yolanda Pérez Morito, 
Luisa Torregrosa Cerdán y Carmen García Pardo. Antonio León, alcalde, así como Pedro 
José Madrid, presidente del Club, junto a algunos de los primeros socios del Club como 
Jesús García y el presidente fundador Alfonso Garre fueron los encargados de la entrega 
de todos los reconocimientos. La jornada finalizó con unas migas para todos los presentes 
en un excelente día para disfrutar del Club. 

 
 
Unos pocos días después, el lunes 12 de diciembre fue presentada en el 

Ayuntamiento una exposición fotográfica de los 50 años de historia del Club. Un total de 
12 paneles recogiendo momentos destacados desde los inicios hasta la actualidad, con 
los equipos de tenis más importantes y actividades de todo tipo que se han ido 
desarrollando en el Club, destacando también fotos antiguas de los primeros grupos de 
las escuelas de tenis de niños y de adultos, y otras que recogen las ampliaciones que el 
Club ha tenido a lo largo de los años. El presidente Pedro José Madrid, junto al alcalde 
Antonio León, el concejal de deportes Oscar Montoya y el director deportivo Jesús 
Sánchez estuvieron al frente de la presentación en el hall del Ayuntamiento. 
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 Y por tercer año consecutivo acogimos en nuestro Club el Campeonato regional 
absoluto y veteranos de tenis, lo que iba a suponer un broche magnífico para nuestro 
cincuentenario El Open de tenis fue presentado a primeros de diciembre en el 
Ayuntamiento de Torre Pacheco con la presencia del presidente de la federación 
murciana de tenis, D. José Alcolea y del alcalde de Torre Pacheco, D. Antonio León, por 
supuesto acompañados del presidente del Club y vicepresidente de la federación 
murciana de tenis D. Pedro José Madrid y del concejal de deportes D. Oscar Montoya. Del 
10 al 18 de diciembre se pudo ver en nuestras pistas lo mejor del tenis murciano, 
incluyendo la competición de veteranos +40 y +50. Nuestros jugadores tuvieron un papel 
destacado, José García subcampeón en veteranos +50, así como Ricardo Fernández-
Reyes, subcampeón en veteranos +40. Curro Ruiz como juez árbitro y Jesús Sánchez 
como director del torneo estuvieron al frente de la organización del campeonato que 
celebró sus finales el domingo 18 de diciembre. A la entrega de premios además del 
presidente del Club y varios directivos, estuvo el alcalde y varios de los concejales de la 
corporación, así como el presidente de la federación murciana de tenis, pero destacó sin 
duda la presencia del director general de deportes, Fran Sánchez. 
El palmarés del torneo quedó así; 
 
ABSOLUTO MASCULINO 
Campeón: Jaime Caldes 
Finalista: Enrico Burzi 
ABSOLUTO FEMENINO 
Campeona: María Paredes 
Finalista: Laura Martínez 
VETERANOS +40  
Campeón: Antonio Alcaraz 
Finalista: Ricardo Fernández-Reyes 
VETERANOS +50 
Campeón: Enrique Ruiz 
Finalista: José García 
 
 
 El domingo 18 de diciembre, con motivo de la entrega de premios del Campeonato 
regional de tenis, iba a llegar el verdadero colofón a todos los actos y actividades 
previstas durante todo este 2022. A la entrega en la pista 1 del Club, le siguió una comida 
institucional en el salón social con la asistencia de autoridades y personas relevantes en 
la historia del club. Acudieron a la misma el mencionado Fran Sánchez, director general 
de deportes, José Alcolea, presidente de la federación murciana de tenis así como parte 
de su junta directiva, Pedro José Madrid, presidente del Club y su junta directiva, el 
alcalde de Torre Pacheco Antonio León, así como varios concejales de la corporación 
local. Además tuvimos la suerte de contar con el presidente fundador Alfonso Garre, y el 
resto de presidentes en la historia del Club, Franco Cerdán, Francisco Galián y familiares 
de Victoriano Jimenez, único expresidente fallecido. A ellos se les unió la familia de Pedro 
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Meroño, que donó los terrenos donde se construyó el Club en sus inicios, y también los 
primeros 20 socios del Club. Finalmente personas muy importantes como José García 
Meroño y su familia, jugadores relevantes del Club, todos los trabajadores y además una 
representación de los capitanes de los equipos del Club de tenis y pádel. El salón social 
del Club fue engalanado para la ocasión con detalles tenísticos, además de una réplica de 
la exposición de fotos de la historia del Club inaugurada unos días antes en el 
Ayuntamiento.  
 
 Una jornada especial para el recuerdo donde todos los presidentes recibieron 
reconocimientos, así como algunos trabajadores como Emilio Basulto, José Miguel 
Rodríguez, Jesús Sánchez, grandes jugadores del Club como José García Meroño, José 
García Úbeda, Antonio Torregrosa, Pilar Meroño y Enrique Siscar. También fue 
reconocida la labor de colaboradores del Club como Sergio Ros, y las empresas Deportes 
Román y Caramelos Cerdán. Finalmente también el Club fue homenajeado con una placa 
conmemorativa que recibió en manos del presidente del Club, Pedro José Madrid, por 
parte del Ayuntamiento de Torre Pacheco y otra por parte de la Federación murciana de 
tenis. El propio presidente fue el encargado de cerrar el acto, que estuvo dirigido por el 
secretario del Club Francisco Albaladejo, con un discurso que recogió a los grandes 
jugadores de la historia del Club así como un repaso por el devenir del Club en nuestro 
municipio y su crecimiento a lo largo de los años. 
 
 Señalar por último que todas las noticias y actividades del Club se actualizan 
diariamente en nuestra pagina web que te animamos desde aquí a que visites si todavía 

no lo has hecho.      www.clubtenistorrepacheco.com  
 
Y POR FAVOR, SI AUN NO RECIBES CORREOS ELECTRONICOS DEL CLUB, POR 
FAVOR PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS Y FACILITANOS TU MAIL PARA 
MANTENERTE INFORMADO DE TODAS LAS NOVEDADES EN EL CLUB. 

 
 

Adjunto la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, para la aprobación de 
las cuentas del año 2.022 y los presupuestos del 2.023, toda la información para poder 
seguir dicha asamblea se encuentra en poder del conserje del Club que la entregará a 
solicitud de cualquier socio. Balances, Cuenta de Beneficios, etc.  

 
    Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo y ponerme a su entera disposición. 
 

PEDRO JOSÉ MADRID IZQUIERDO                                                   
PRESIDENTE.       



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

ORDEN DEL DÍA:

20,30 2conv.
LUGAR: Salón Social del Club.

CLUB DE TENIS
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TORRE PACHECO, 28 DE MARZO DE 2.023.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Estimado Socio.

Nos complace comunicarle que en base al Artículo 10.5 de los Nuevos Estatutos Sociales se
le convoca para el próximo día 21 de ABRIL de 2.023. Viernes, a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará en el lugar abajo indicado, con arreglo al siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede. del acta anterior.
2.0_ Memoria, Estudio y aprobación si procede del Balance al 3 1/12/22.
3 Aprobación del Presupuesto año 2.023.
4 Proposiciones que formulen por escrito los Sres. /as Socios/as.
5. Ruegos y Preguntas.

Aprovecho la ocasión para saludarle muy

• Toda la documentación relativa a la misma, cuentas del año 2.022, presupuestos
2.023, etc, se encuentran a disposición de los socios en nuestras instalaciones.

Asamblea Ceneral Ordinaria.
DÍA: 21 de ABRIL de 2.023
HORA: 20,00 U’ conv.

iuierdo.
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