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SÁBADO  24 DE ENERO  DE  2009 
 

C.D. CORDILLERA        5     C.T. TORRE-PACHECO      2 
 
VICTOR PEREZ                                             1                 JOSE GARCIA               0 
CARLOS CAMBRONERO                 1                  PEDRO J. MADRID                 0 
 F. JAVIER LUCAS                                        1                  ANTONIO TORREGROSA     0 
 RODOLFO CASTILLO                                 0                  DAVID   MARTINEZ             1                                                                                   
.                                                                           
 VICTOR/LUCAS                                                     1         JOSE GARCIA/LUIS GORGAS                                  0 
  PASCUAL NAVARRO/JJ NAVARRO                 0         PEDRO MADRID/JOSE CARLOS MARTINEZ    1 
  RODOLFO CASTILLO/JA VILLANUEVA          1        TIMOTEO BUENDIA/DAVID HERNANDEZ            0 
                          
CAPITAN.: F. JAVIER LUCAS GAJU                                                    CAPITAN.: LEONCIO GOMEZ DE CALATRAVA              
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El sábado 24 de enero de 2009 quedará grabado en nuestras retinas como un gran día de los 
veteranos del C.T. Torre-Pacheco. Jugabamos la FINAL REGIONAL por 2º vez en nuestra corta 
historia. 
El día empezó temprano, a las 8.30 de la mañana; convoqué al equipo en El Retiro. Allí les llevé 
unos churricos para coger energía. Como diría Paquito, el pastor había reunido a sus ovejitas y las 
tenía en el redil. 
Partimos hacía La Manga donde nos esperaba El Cordillera en las pistas de la Manga Tennis Club. 
En una mañana deliciosa nos reunimos junto a la pista de exhibición todos los equipos del 
campeonato. Después de unos saludos, los capitanes nos dirigimos a una sala donde nos dieron las 
instrucciones. 
El capitán del Cordillera y yo nos intercambiamos los famosos papelitos para los 4 partidos 
individuales. Como lo teniamos previsto, los emparejamientos nos daban alguna opción. 
Empezó LA FINAL. Mientras PEPE no podía con Victor. PEDRO hacia lo mismo con Cambronero, osea 
ni res. TORREGROSA lo intentó, pero ni por esas, ante Lucas. Sólo nos quedaba DAVID, que como 
un jabato se cargó en 2 sets a Rodolfo. Un parcial de 3-1 en contra no se podía digerir con el 
estómago vacio, como diría Timoteo: la hormigonera necesita material. Y así fue , sacamos el 
impuesto alimentario  ¡Y A COMER ! 
Allí habia de todo : Longaniza blanca y colorá, mejillones y anchoas. Barras de pan y empanadillas 
por doquier, mandarinas, habas y tomates, vino de la casa, cervezas congelás,traidas por ROSADO 
etc,etc…… 
Os quiero decir que por 1ª vez, ví un campeonato de tenis que se paralizaba, pues todos los equipos 
acudieron cual abejas en un panal ; Sta. Ana, Cartagena, Totana, Archena,Cieza, Molina, 
etc…Incluso apareció por allí JESÚS EL FLOJO dispuesto a comer poniendo el periódico a cambio. 
Después de tan suculento almuerzo nos propusimos hacer los dobles. Entraron los meteoritos LUIS 
GORGAS con Pepe, el Cordillera temeroso puso su mejor doble: Victor/Lucas y como diria 
MARIANO, fuimos caneados. En el 2º doble salió a escena el polifacetico JOSE CARLOS BISBAL con 
Pedro José y ganaron. Bueno he de decir en honor a la verdad que la pareja del Cordillera se retiró 
por lesión. En el 3º doble TIMOTEO-CHARLY y David no pudieron con la pareja murciana. Total 
perdimos 5-2 . 
Después de la ducha relajante hubo una exhibición de lanzar bolas ó algo así con premios a gogó. 
Creo que Jose Carlos pilló algo. Y por penúltimo la entrega de trofeos con un gran premio: el plato 
de SUBCAMPEÓN REGIONAL. Quiero decir que antes de recoger el trofeo lo celebré con mi 
presidente, confirmando mi renovación como CAPITÁN para los próximos 4 años, promesa que él 
hizo si llegabamos a la final como así fue. También he de decir que por su colaboración con el 
CAPITAN, queda nombrado JOSE CARLOS : SECRETARIO TECNICO. 
Después de las foticos de rigor del equipo nos llevaro a los salones nobles donde procedimos a la 
ingesta de alimentos propios de la hora, resaltando todos los platos que se sirvieron . 
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Fue mientras comiamos que nuestro compañero JUAN SALVADOR propuso seguir la sobremesa en la 
finca de sus jefes, situada en un paraje bucólico cerca de Torre-Pacheco. Dicho y hecho , allí nos 
dirigimos el grueso del equipo a ver lo que nos deparaba la tarde. Al llegar todos iguales con 
nuestro chandal colorao ya dabamos un poco de cante. Juansa nos llevó ala zona VIP donde había 
una cantante intentando animar el cotarro de políticos,empresarios,etc allí congregados pero con 
poca suerte. Entonces en un arranque de baile profesional nuestro jugador 
emblematico,polifacetico,icono del equipo y mezcla de Travolta-El Fari-Lola Flores se transformó 
en el auténtico BISBAL de la pista. Con sus giros y pases transmitió al resto del equipo el ritmo, 
cachondeo y alegría sin igual. Nos adueñamos por unas horas del salón, la cantante estaba loquita 
con nosotros, que acabamos bailando todos, al unísono, el Bailemos un vals de Vélez. Un autentico 
escandalo que merecia este equipo de rompe y rasga allá por donde vá. 
Gracias a todos y os espero ver pronto en algún clinic que organicemos que se lo debemos a 
NUESTRAS SANTAS MUJERES. 
No quiero olvidarme del EQUIPO DE + 45, que capitaneado por JUAN ANTONIO supo llevar al 
equipo al 4º puesto, luchando contra Cartagena . 
 

      
       

¡ GRACIAS A TODOS ! 
EQUIPO + 35  
PEPE , PEDRO JOSÉ , TORREGROSA , DAVID , JOSE CARLOS , PAQUITO , TIMOTEO , ROSADO , 
MARIANO , JUANSALVADOR , LUIS GORGAS , LUIS HERNANDEZ y LEONCIO . 
EQUIPO + 45  
ALEJANDRO , JUAN ANTONIO , ANTONIO SOTO , ANTONIO ROCA , ANTONIO VERA , ANTONIO 
BASTIDA , MARIANO FUENTES , MANOLO , VICENTE , LEONCIO , ISMAEL y JUAN ANTONIO. 


