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CLUB DE TENIS
TORRE–PACHECO
MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIALES 2017
Estimado Socio, como todos los años permíteme que te explique, de forma breve,
cual ha sido la labor deportiva y social de nuestro Club de Tenis a lo largo del ejercicio
2.017, destacando de forma cronológica lo siguiente;
El año tenístico comenzó con la disputa del XVII Open promesas Villa de Torre
Pacheco, durante el mes de Enero, en las categorías de Benjamín, Alevín, Infantil y
Junior, tanto masculino como femenino. El palmarés fue el siguiente;
CAMPEON
Benjamín Masculino: Ignacio de Gorría
Benjamín Femenino: Isabel Olimpia Ruiz
Alevín Masculino:
José Aless Hernández
Alevín Femenino:
Laura Mulero
Infantil Masculino:
Martín García Ripoll
Infantil Femenino:
María Paredes
Junior Masculino:
Álvaro Alcaraz
Junior Femenino:
Alba Rey

SUB-CAMPEON
David Espinosa
Paula Sánchez
Rafael Segado
Laura Martínez
Pablo Ávila
Noelia Lorca
Álvaro Martínez
Alexandra Evdokimova

Mencionar además que el torneo ha contado en esta edición con la participación
con 170 inscritos, pertenecientes tanto a nuestra región como a las provincias de
Alicante y Almería. Resaltar además la destacada actuación de nuestros jugadores que
en gran número alcanzan las rondas finales del torneo cada año.

Desde enero hasta junio de 2.017, se disputó el Campeonato Regional por
equipos de Veteranos, donde nuestros 2 equipos de veteranos tras una liguilla con
muchas victorias lograron meterse en la final disputada en la Manga Club y además
conseguir un hito histórico al proclamarse campeones en la misma temporada.
El equipo +45 con la capitanía de Leoncio Gómez disputaba una final que se
preveía apretada contra el Club Cordillera, si bien nuestros jugadores estuvieron muy
acertados y gracias a las victorias de José García, Antonio Torregrosa, Francisco
Albaladejo y Timoteo Buendía lograron imponerse en la final por 4 a 1, no siendo
necesarios la partidos de dobles.
Por lo que respecta al equipo +35 le tocaba revalidar el título del año anterior ante
el mismo rival, el Murcia CT que este año venía con mejor equipo para llevarse la victoria.
Tras ponerse por delante los murcianos por 3 a 2 en los partidos individuales, llegó la
remontada de nuestro Club que se impuso en los 2 partidos de dobles con Ángel Martínez
– Rafa Domené y José García – Jesús Sánchez. Año histórico para los veteranos de
nuestro Club.
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Desde Octubre de 2.016 hasta Mayo de 2.017 se celebró la XVI LIGA
INTERESCUELAS DE TENIS DE LA REGION DE MURCIA en la que participaron los
jugadores de la Escuela de Tenis, en las categorías de Benjamín, Alevín, Infantil y Sub18, jugándose en cada eliminatoria un total de 19 partidos. Otro gran éxito de nuestro
Club que logró imponerse a todos los demás clubes durante la Liga y consiguió alzarse
con el triunfo final tras derrotar al Club Cordillera y al C.T. Totana en la final a 3.
Durante los meses de febrero y marzo se disputó una nueva edición del TORNEO
SOCIAL de tenis del Club, de nuevo con el formato de cuadro con consolación en grupos
de 8 jugadores agrupados según nivel. La participación fue de 40 jugadores repartidos en
5 grupos. El nº 1 del Club es este año Joaquín Carrillo que se impuso en la final a José
García. Los campeones de cada grupo suben al superior, así como los últimos
clasificados descienden, si bien los jugadores pueden utilizar el sistema de retos durante
todo el año para ascender posiciones. Animamos desde aquí a todos los socios a jugar el
torneo para próximas ediciones y felicitamos a todos los participantes. PALMARES:
Grupo 1: 1º Joaquín Carrillo
Grupo 2: 1º Pedro Inglés Jr
Grupo 3: 1º Alberto Garre
Grupo 4: 1º Bernabé Vidal
Grupo 5: 1º Patricio Martínez

2º José García
2º Rafael Vilaplana
2º Antonio Baños
2º Sergio Verdú
2º Ángel Mateo

Del 21 al 23 de abril se disputó un nuevo evento en nuestro Club, el II MEMORIAL
DE PADEL SALVADOR RUBIO, torneo de pádel benéfico donde los beneficios fueron
donados a la Asociación PROMETEO. 120 jugadores en 6 categorías diferentes se
dieron cita en nuestro Club para recordar a Salva como gran aficionado a este deporte. El
sábado hubo migas y bebida gratis para todos, además de un pequeño ágape el domingo
por la tarde con la disputa de las finales y la entrega de trofeos. A la misma acudieron
Raúl Lledó concejal de deportes, Ascensión Méndez presidenta a Prometeo, Pedro José
Madrid presidente del Club y por supuesto la familia de Salva, Paquita Jiménez, Fran
Rubio y María Rubio. El palmarés del torneo en su primera edición fue el siguiente:
2º MASCULINO: CAMPEONES: Jóse A. Fuentes – Joaquín Saura
FINALISTAS: Jesús Sánchez – Carmen García
3º MASCULINO: CAMPEONES: Jorge Siscar – Antonio Sánchez
FINALISTAS: Eulogio Aparicio – Álvaro Castejón
4º MASCULINO: CAMPEONES: Ángel Sánchez – Antonio Sánchez
FINALISTAS: Antonio Reche – José Jiménez
3º FEMENINO: CAMPEONAS: Ana Miranda – Celia García
FINALISTAS: Inmaculada Roca – Soledad Aparicio
4º FEMENINO: CAMPEONAS: Paquita Jiménez – María Rubio
FINALISTAS: Mª José López – Cari García
5º FEMENINO: CAMPEONAS: Mercedes García – Marina Zapata
FINALISTAS: Paquita Rubio – Rosa Rubio
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En los meses de marzo, abril y mayo se ha disputado la IX edición del TORNEO
SOCIAL DE PADEL, deporte que continua creciendo con fuerza en el Club, destacando
los 100 socios participantes en sus diferentes categorías y donde además este año por
segundo año consecutivo hubo categorías para niños. El palmarés fue el siguiente:
GRUPO 1: CAMPEONES: Joaquín Saura – Miguel A. Velázquez
FINALISTAS: José A. Fuentes – Pedro García
GRUPO 2: CAMPEONES: Gonzalo T. Pérez – Antonio J. Garre
FINALISTAS: Ricardo Fernández - Sergio Verdú
GRUPO 3: CAMPEONES: Javier Plaza – Pedro Baró
FINALISTAS: Enrique Barceló – Domingo Hernández
GRUPO 1: CAMPEONAS: Marta Martínez – Cristina García
FINALISTAS: Choni Padilla – Mercedes Sánchez
GRUPO 2: CAMPEONAS: Bárbara Sánchez – Antonia Olmo
FINALISTAS: Nuria Galindo – Antonia Sánchez
GRUPO 3: CAMPEONAS: Ana García – Ana Ros
FINALISTAS: Beni Manzanares – Juani Alcarazo
ALEVIN
INFANTIL

CAMPEONES: Sergio Sanmartín – Jorge Saura
CAMPEONES: Pablo Sánchez – Álvaro Barceló

Sin abandonar el pádel, nuestro Club ha competido con 3 equipos masculinos y 1
equipo femenino en el Campeonato Regional por equipos federado (FPRM).
Gracias a la ampliación de pistas de pádel en el Club, nuestro Club acogió por
cuarto año consecutivo un torneo federado por equipos, en concreto el de veteranos en
el que competían nuestros equipos de chicos y chicas. Un gran fin de semana con un
ambiente excepcional gracias a los 8 equipos y numerosos aficionados que se dieron cita
en nuestras pistas. Buen papel del equipo femenino y aún mejor del masculino que se
proclamaba campeón regional al superar en la final al Murcia CT por 3 a 2, continuando
así los grandes éxitos conseguidos por el Club en los veteranos de tenis. Además es el
tercer año consecutivo que el equipo se proclama campeón en Murcia de veteranos.
Antes de este torneo disputado en nuestro Club, se jugó en Lorca el regional por
equipos de 1º categoría donde el equipo masculino A conseguía mantener la categoría
después de perder en cuartos de final ante el Pádel Cartago, posterior campeón del
torneo por 4 a 1, pero luego superando por 4 a 1 al Club Pádel Aguilas.
También se disputo en el Club Cordillera el regional por equipos de 2º categoría
donde participó nuestro equipo femenino, así como el equipo B masculino. Ambos
equipos estuvieron cerca del ascenso a la primera categoría si bien finalmente no se pudo
conseguir.
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Siguiendo con los equipos de pádel del Club, la temporada se completa con las
Ligas de pádel en las que nuestros 4 equipos compiten durante todo el año por los clubes
de la región. A continuación se resumen los resultados en la Ligas no federadas,
organizadas por la Asociación de Clubes de Pádel de la región de Murcia (ACPRM).
El Club cuenta con dos equipos masculinos, en 2º y 4º categoría. Ambos equipos
fueron primeros clasificados en sus grupos, clasificándose para el máster final disputado
en el Club Pádelnuestro de Puente Tocinos. El equipo de 4º cayó en la segunda ronda del
máster después de haber sido campeón de su grupo, si bien el equipo de 2º se proclamó
campeón de Liga regional tras un duro cuadro en el que superamos a Pádel Nuestro en
cuartos, Cordillera en semifinales y en la final a Villaescusa Sport por un claro 5 a 0.
Por lo que respecta a los equipos femeninos, compitieron respectivamente en 3º y
4º categoría. El equipo A capitaneado por José A. Fuentes consiguió mejores resultados y
ganó varias eliminatorias durante el año pero no consiguió su clasificación para el máster
final, al igual que el equipo B capitaneado por Francisco Albaladejo.

Desde Octubre de 2.016 hasta Junio de 2.017, se estuvo desarrollando la
“ESCUELA DE TENIS”. Bajo la dirección de José Miguel Rodríguez Buendía, junto con
la colaboración del DIRECTOR DEPORTIVO Jesús Sánchez Miralles, y el resto de
monitores al frente de la misma cada año intentamos mejorar la enseñanza del tenis y la
difusión de este gran deporte mediante torneos de la escuela y torneos federados que se
realizan cada año en nuestras pistas. Además la escuela sigue manteniendo una sección
en Roldán en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre
Pacheco.
Dentro de la Escuela se celebraron los torneos de primavera y de clausura tanto en
escuela de sábados como en escuelas especiales y de competición, además de dos
torneo de minitenis para los más pequeños y el torneo de la escuela de adultos. Todos los
premios, así como una exhibición de todos los alumnos, fueron entregados en una exitosa
clausura que tuvo lugar el sábado 24 de junio. Ese mismo día tuvo lugar una cena fin de
temporada del deporte del Club donde se entregaron todos los trofeos de los torneos
sociales de tenis y pádel.
Destacar también la escuela de pádel del Club que en el mes de junio ha
clausurado con éxito su novena temporada con grupos tanto de mañana, como de tarde y
noche, que ha incrementado su número de alumnos y en la que tienen cabida alumnos de
iniciación, perfeccionamiento y competición de todas las edades.
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Entre los meses de mayo a junio se celebraron los Campeonatos Regionales de
tenis por equipos en categorías inferiores y una vez más hemos tenido un papel
destacado siendo subcampeones en las categorías cadete y junior, además de llegar a
semifinales en benjamín.
A nivel individual nuestros jugadores también tuvieron un papel destacado en los
Campeonatos regionales individuales y en el Circuito Promesas de la región, destacando
los resultados de Joaquín Carrillo, Gregorio Inglés y Paula Otón. Sergio Inglés fue
además campeón regional junior, clasificándose así para jugar el Campeonato de España
de esa categoría. Estos y otros alumnos de la escuela de Tecnificación del Club
participaron además en 2 pruebas del Rafa Nadal junior tour, circuito de reúne a los
mejores jugadores de España alevines e infantiles.
De nuevo en el mes de julio tuvo lugar otro evento de pádel, el TORNEO
NOCTURNO, que una vez más contó con numerosa participación y con un gran ambiente
gracias a los avituallamientos del torneo que permitieron a los finalistas continuar con
energía hasta el amanecer que acabaron las finales. La colaboración fue de empresas
como Olmopán, Empanadillas Jimenado y Restaurante Club de Tenis. Los campeones
fueron Aaron Nolan – Pablo García en 3º masculino y Jorge Peñalver – Miguel Ángel
García en 4º. En las categoría femeninas Flori Rosique – Mª José Sánchez fueron
campeonas en 3º y Paula Otón – Paula Carrillo en 4º.

Destacar en julio el V CAMPUS DE VERANO del Club, teniendo una muy buena
acogida con 140 alumnos que disfrutaron de múltiples actividades. Tenis, natación, pádel,
fútbol, juegos, dibujo, pintura, squash, talleres, tareas escolares, etc. Además de las
instalaciones del Club, se contó con el polideportivo municipal y los alumnos tenían la
opción de hacer la comida también en el Club. Los monitores esta temporada dirigidos por
Jesús Sánchez fueron Pedro Bastida, Andrés Vidal, José A. Fuentes, Marta Martínez,
Francisco Albaladejo, María Aguado y Carmen García, además de varios ayudantes que
facilitan el desarrollo de las actividades. El viernes 28 de julio se realizó la CLAUSURA del
Campus con una GYMKANA por equipos de todos los alumnos, así como una exhibición
de natación y la posterior entrega de diplomas y medallas para todos.
Por supuesto coincidía un año más con el Campus la Escuela de Natación, que
contó este año con 60 alumnos en el mes de julio y 30 en el mes de agosto distribuidos en
diferentes turnos. La clausura fue compartida junto con la de los alumnos del Campus.

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 tras perder ante el Club de campo en cuartos de final por
4-1, para luego superar al C.T Oasis Archena por 4-3 en nuestro Club.
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Mucho mejor nos fue en el Campeonato Regional individual absoluto en el mes
de diciembre que se disputaba en el club de tenis Santomera. Jesús García Pardo se
proclamó campeón regional por tercer año consecutivo haciendo historia al vencer a
Carlos Alcaraz, gran promesa del tenis en la región, consiguiendo de nuevo el título más
prestigioso del tenis absoluto regional.
Además de todas estas actividades deportivas mencionadas, el Club también
participa en otras indirectamente como son;
- La Media Maratón y Prueba de 11 Km Villa de Torre Pacheco donde este año 70
corredores del Club han participado.
- Duatlón Villa de Torre Pacheco, donde el Club apoya en la organización del evento
a la Concejalía de deportes.
Y podemos añadir otras actividades sociales donde los socios han podido
disfrutar como el CAMINO JUBILAR DE LEVANTE A CARAVACA DE LA CRUZ que se
organizó en 5 etapas diferentes durante los meses de febrero y marzo con salida desde
Orihuela el día 19 de febrero hasta Murcia y finalizando la última entre Bullas y Caravaca
el día 26 de marzo.
Ya durante el verano los socios pudieron disfrutar de la FIESTA HAWAIANA
durante el mes de julio, y de la FIESTA IBICENCA en el mes de septiembre con el cierre
de la temporada de piscina.
Y como no mencionar las numerosas rutas de senderismo organizadas desde el
Club a diferentes zonas de la región como los montes de Cartagena y el entorno natural
de El Valle (Murcia). Diferentes sábados o domingos por la mañana los socios del Club
pudieron disfrutar de bonitos paisajes en una sana y lúdica actividad.
Señalar por ultimo 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 2.017 y los presupuestos del 2.018, 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.

