
 
 

 
 
SEMIFINALES ( vuelta ) 
C.T. TORRE-PACHECO 4  C.T. CARTAGENA 3 (7-7 y 17/16) 
¡UY! GANAMOS POR UN SET: OTRO AÑO EN LA FINAL 
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JOSÉ 

                             
Por fin es líder nuestro presi. Se lo 
merece por el gran partido de dobles 
que hizo. Cogidito de la mano de su 
amigo Pepe Meroño supo estar en la 
pista como un galáctico. Salió de su 
letargo invernal y puso contra las 
cuerdas a la pareja cartagenera. No 
mencionó el Uhuhuh…y fue el tenista 
que su equipo esperaba. Pasó de la 
“c” de calamidad a la “C” de 
campeón. obteniendo el último punto 
de la victoria, entre el aplauso del 
club allí congregado. 

La jornada empezó con los individuales, al igual que en Cartagena, hubo una gran 
igualdad, acabando 2-2, con victorias pachequeras de PEPE I sobre Miguel Dios y  
TORREGROSA sobre Javi Ibañez y victorias cartageneras de Miguel Cánovas y 
Tonucho sobre DAVID y PEPE II.. 
Era en los dobles donde nos jugábamos el pase a la FINAL, NECESITABAMOS 
GANAR 2 PARTIDOS EN 2 SET .Pusimos en el dobles 3 a una pareja “amarrategui” : 
PEPE II/TORREGROSA. Pero faltaba el dobles 1; alguien con garantía, con PEPE I, Y 
ÉL MISMO DIJO: Me arriesgo con el PRESI, y salió bien la “aventura”, en el dobles 2 
dejamos a PAQUITO/ROSADO que torearan 2 “miuras” del tenis veterano: Miguel 
Canovas/Tonucho No quiero dejarme sin nombrar a mi talismán DAVID que en un 
partido titánico peleó hasta el final con Miguel Cánovas y a mi apuesta de este año: 
PEPE II que aunque se le empalagó Tonucho supo ganar su dobles con TOÑETE. Y a 
los que no jugaron pero forman parte de la victoria con su apoyo: TIMOTEO, JOSE 
CARLOS, MARIANO, LUIS GORGAS Y VUESTRO CAPITÁN. 
Nos vemos el SÁBADO 23 DE ENERO DE 2010 EN LA MANGA TENIS CLUB en 
la FINAL CONTRA EL CORDILLERA. 
 

                                                                                                     


