CTRA. ROLDÁN, S/N
APTDO. CORREOS 47
30.700 TORRE-PACHECO
TLF. 968 577 175 FAX: 968 577 175
e.mail:TENISCLUBTP@telefonica.net

CLUB DE TENIS
TORRE–PACHECO
MEMORIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIALES 2015
Estimados Socios, 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 2.015, destacando de forma cronológica lo siguiente;
El año tenístico comenzó con la disputa del XV 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: José Alex Hernández
Benjamín Femenino: Macarena Cánovas
Alevín Masculino:
Martín García Ripoll
Alevín Femenino:
Encarnación García
Infantil Masculino:
Antonio López
Infantil Femenino: Sara Julia
Junior Masculino:
Andrés Fernández
Junior Femenino:
Alba Pedrero

SUB-CAMPEON
Rafael Segado
Laura Martínez
Diego Navarro
Alexandra Evdokimova
Joaquín Carrillo
Mercedes Azofra
Sergio Inglés
Ana Cánovas

Mencionar además que el torneo ha contado en esta edición con la participación
con 220 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 Septiembre hasta Febrero de 2.015, se disputó el torneo Regional de
Veteranos, donde el equipo +35 con su capitán José Vicente Pizarro ha tenido una
buena actuación tras rozar el pase a la final en una apretadísima eliminatoria contra el
Murcia C.T., que tuvo que acudir a Juancho Marín (ex-jugador profesional) para
derrotarnos por la mínima. Nuestro equipo acabó el torneo en 3ª posición tras ganar en el
último cruce al Club Deportivo Santa Ana. La jornada final se disputó un año más en las
instalaciones del Hyatt de La Manga Club.
Mención especial merece el equipo +45, en el que con la capitanía de Leoncio
Gómez el equipo de nuevo estuvo a un nivel altísimo toda la competición logrando el pase
a su tercera final de manera consecutiva. No se pudo lograr el título alcanzado en las 2
últimas ediciones, cayendo en una disputadísima final ante el equipo del Club Deportivo
Santa Ana.
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Desde Octubre de 2.014 hasta Marzo de 2.015 se celebró la XIV LIGA
INTERESCUELAS DE TENIS DE LA REGION DE MURCIA en la que participaron los
jugadores de la Escuela de Tenis (sin que puedan tener clasificación nacional superior a
grupo 4), en las categorías de Benjamín, Alevín, Infantil y Sub-18, jugándose en cada
eliminatoria un total de 19 partidos. Fue nuestra duodécima participación y conseguimos
ganar la mayoría de eliminatorias alcanzando la 3º posición final.
Expresar nuestro agradecimiento a la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Torre Pacheco que coopera con esta competición aportando los
medios necesarios para los desplazamientos a los distintos clubes de la región.
Durante el mes de 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 nuevo nº 1 del Club es este año José García Meroño que se impuso en la
final a Ángel Martínez y vuelve a lo más alto del ranking varios años después de su último
título. Los campeones de cada grupo suben al superior, así como los últimos clasificados
descienden, si bien los jugadores pueden utilizar el sistema de retos 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 José García Meroño
Grupo 2: 1º Joaquín Carrillo jr
Grupo 3: 1º Joaquín Saura
Grupo 4: 1º Pedro Galindo
Grupo 5: 1º Pedro Plaza

2º Ángel Martínez
2º Timoteo Buendía
2º Paco Ramón
2º Mario Mateo
2º Antonio Espigares

En los meses de abril y mayo se ha disputado la VII edición del TORNEO SOCIAL
DE PADEL, deporte que continua creciendo con fuerza en el Club, destacando los casi 80
socios participantes en sus diferentes categorías. El palmarés fue el siguiente:
1º masculina: CAMPEONES: José García – Jesús García
FINALISTAS: José A. Fuentes – Pedro García
2º masculina: CAMPEONES: Antonio Rosado – Timoteo Buendía
FINALISTAS: Bernabé Vidal – José Plaza
3º masculina: CAMPEONES: Salvador Rubio – José Carlos Martínez
FINALISTAS: José Luis Rodríguez – Sergio Rodríguez
1º femenina: CAMPEONAS: Marta Martínez – Fátima Campillo
FINALISTAS: Mª José López – Paquita Jiménez
2º femenina: CAMPEONAS: Bárbara Sánchez – Antonia Olmo
FINALISTAS: Mª del Mar Pedreño – Susana Durán
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Sin abandonar el pádel, nuestro Club ha competido con 3 equipos masculinos y 2
equipos femeninos en el Campeonato Regional por equipos federado (FPRM).
Gracias a la ampliación de pistas de pádel en el Club, nuestro Club acogió por
segundo 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 14 equipos y numerosos aficionados que se dieron
cita en nuestras pistas. Buen papel del equipo femenino, y mucho mejor aún el equipo
masculino que bajo la capitanía de Pepe Úbeda se hizo con el primer puesto y nuestra
primera victoria en veteranos de pádel. Tras superar a Lorca en cuartos, al Murcia C.T.
(primer favorito) en semifinales, nos impusimos con solvencia en la final a Villaescusa.
El primer equipo masculino capitaneado por José Antonio Fuentes en su vuelta a la
primera categoría regional tuvo un papel destacadísimo alcanzando la tercera posición
final en el torneo disputado en el Club Cordillera. Ganamos en cuartos al Murcia C.T. para
perder en semifinales con el primer favorito y después campeón C.D. Santa Ana. En la
lucha por el tercer puesto nos impusimos a Lorca por 5 a 0.
Por lo que respecta al equipo femenino no pudo ocupar su plaza en segunda
categoría por diversos motivos, compitiendo en 3º categoría y quedando cerca del
ascenso.
El equipo B (3º categoría) capitaneado por Pedro García tuvo este año una buena
actuación, si bien no pudo consumar el ascenso en su competición disputada en Murcia.
Siguiendo con los equipos de pádel del Club, tenemos que resumir 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 un equipo masculino en 2º categoría, que este año no pudo
revalidar el título de los 2 últimos años tras clasificarse para el máster disputado en
Agridulce. Perdimos en semifinales tras bola de eliminatoria a favor con Villaescusa y con
el Club Cordillera en la eliminatoria por el 3º y 4º puesto.
Por lo que respecta a los equipos femeninos, tuvimos uno en 2º categoría
capitaneado por José A. Fuentes, y otro en 3º categoría capitaneado por Paco Albaladejo.
Ambos ganaron diferentes eliminatorias en las fases de grupos y estuvieron compitiendo
por los clubes de la región durante toda la temporada 2014-15, pero ninguno de los dos
consiguió su clasificación para el máster final de la Liga.
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Desde Octubre de 2.014 hasta Junio de 2.015, se estuvo desarrollando la
“ESCUELA DE TENIS”. Al frente de la misma está el director José Miguel Rodríguez
Buendía, que junto con la colaboración del DIRECTOR DEPORTIVO Jesús Sánchez
Miralles, y el resto de monitores, realizan año tras año una gran labor. Destacar que la
escuela mantiene desde hace 11 años una sección en Dolores de Pacheco, y que en
Octubre de 2006 se inició con éxito otra nueva en Roldán, ambas con la colaboración
del Patronato de Deportes.
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 del torneo
de Dolores donde nuestro Club cede las instalaciones para que todos puedan disfrutarlas
y el torneo de 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 27 de
junio. Ese mismo día tuvo lugar una cena-gala del deporte del Club donde se
entregaron todos los trofeos de los torneos sociales de tenis y pádel de la temporada.
Destacar también la escuela de pádel del Club que en el mes de junio ha
clausurado con éxito su séptima 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. Este año además ha irrumpido con fuerza la
escuela para niños/as con varios grupos de iniciación y perfeccionamiento.
Entre los meses de mayo a julio se celebraron los Campeonatos Regionales de
tenis por equipos en categorías inferiores y una vez más hemos tenido un papel
destacado siendo subcampeones en infantil masculino y femenino, además de llegar a
semifinales en benjamín y alevín. Gracias a estos resultados y a un wildcard concedido
por el Club Tenis La Salut, los 2 equipos infantiles capitaneados por Joaquín Carrillo
compitieron en el mes de agosto en Barcelona en el Campeonato de España por
equipos, consiguiendo además llegar a la final de consolación el masculino y a octavos
de final el femenino.
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 los hermanos Gregorio y Sergio Inglés, así como de Joaquín Carrillo,
Paula Otón y Aitana Comas.

De nuevo en el mes de julio tuvo lugar otro torneo, esta vez de 24 horas seguidas
de pádel, que una vez más contó con numerosa participación y con un gran ambiente
gracias a los avituallamientos del torneo en los que colaboraron empresas como Asesoría
Nicolás Gómez, Olmopán, Empanadillas Jimenado y Restaurante Club de Tenis. Los
campeones fueron Quino Gómez – Miguel A. Velázquez en 2º, Fran Rubio – Gregorio
Inglés en 3º, Mercedes Sánchez – Choni Padilla en 2º femenina y Encarna Sánchez –
Sole Garre en 3º femenina.
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Durante los meses de julio y agosto un año más se desarrollo exitosamente la
escuela de natación dirigida por Jesús Sánchez que contó este año con 90 alumnos
durante el mes de julio y 50 en el mes de agosto, que pudieron disfrutar de una piscina
totalmente renovada y de un grupo de monitores ya consolidado; Luis Sánchez, Pio
Montoya, Eloy Martínez, Daniel Montoya y Marta Gómez. El día 31 de julio tuvo lugar la
clausura con la exhibición de todos los alumnos, así como la entrega de diplomas y
medallas a los alumnos de natación y del campus de verano.

Destacar en julio el III CAMPUS DE VERANO del Club, teniendo una muy buena
acogida con más de 100 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
segunda temporada fueron Pedro Bastida, Daniel Martínez, José A. Fuentes, Marta
Martínez y Pedro Ángel Roca.

Con el fin del verano comienza una nueva temporada de las escuelas deportivas
del Club y llegan eventos como el VIII OPEN DE PADEL VILLA DE TORRE PACHECO.
El torneo que contó con la participación de más de 50 parejas, disputándose a finales de
octubre por segundo año. El domingo 25 de octubre se jugaron las finales absolutas y de
consolación en las 3 categorías masculinas y 2 femeninas, teniendo lugar la entrega de
trofeos y premios.
PALMARES 2014:
2º MASCULINA: CAMPEONES: Jesús García – José García
FINALISTAS: Vicente García – Oscar Sánchez
3º MASCULINA: CAMPEONES: Álvaro Castejón – David Illescas
FINALISTAS: Fran Ayala - Eulogio
4º MASCULINA: CAMPEONES: Francisco Comino – Antonio Sánchez
FINALISTAS: Javier Puerta - Youssef
3º FEMENINA: CAMPEONAS: Choni Padilla – Mercedes Sánchez
FINALISTAS: Carmen Jiménez - Rosi
4º FEMENINA: CAMPEONAS: Irina - Mamen
FINALISTAS: Encarna Sánchez – Patro Pedreño
Por lo que respecta al Campeonato Regional por Equipos Absoluto de tenis de
la Región de Murcia disputado en el Club de Campo en el mes de noviembre nuestro
equipo solo consiguió permanecer en la 1º categoría tras perder ante el C.T. Cieza en
cuartos de final, para después ganar al C. T. Algezares en la fase de permanencia.
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Mucho mejor nos fue en el Campeonato Regional individual absoluto en el mes
de diciembre que por primera vez se disputaba en el club de tenis El Limonar. Jesús
García Pardo se proclamó campeón regional al vencer a Ángel Alonso tras haber
perdido las 2 finales anteriores, una de ellas disputada en nuestro Club en 2014.
Consigue así por fin el título más prestigioso de la región en la máxima categoría

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 130
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 de otras actividades como la EXCURSION A LOS URRUTIAS en el mes de junio,
donde los niños de las escuelas del Club disfrutaron de una estupenda jornada de
actividades como el kayak, windsurf y la vela. En el mes de julio tuvimos la primera
FIESTA HAWAIANA, y ya en el mes de septiembre con la clausura de la piscina del Club,
la tercera edición de la FIESTA IBICENCA.
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
www.clubtenistorrepacheco.com
no lo has hecho.
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 2.015 y los presupuestos del 2.016, 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.

