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El numero uno de nuestra revista ya está
aquí, la información que vais a encontrar en
estas páginas será la más próxima a lo que ha
acontecido en este primer mes y medio de
competición, en el que hay que destacar, como
siempre, la nula existencia de incidencias y el
alto porcentaje de partidos jugados.
Lo importante de esta liga, como todos
comentamos, es el de practicar el deporte que
nos gusta y fomentar la amistad entre jugadores,
por ello debemos procurar jugar siempre
nuestros partidos, y si nuestro contrincante no
nos llama, nosotros nos pondremos en contacto
con él.
Este año queremos agradecer a todos los
medios de comunicación local el seguimiento
que de nuestra liga están realizando, ya que
todas las semanas se realizan comentarios en las
emisoras de radio, Telemotril y en el semanario
Mucho Deporte, a todos, gracias.
Asimismo, para que esta revista pueda
ver la luz, también nos han ayudado numerosas
empresa y comercios motrileños, sin ellos
hubiese sido imposible editar estas páginas que
lo único que pretenden es seguir con la línea de
fomentar nuestra competición.
También queremos comentar que esta
revista esta abierta a todas las colaboraciones
Participan en esta publicación: Carlos Toledano,
José Macias y Francisco Robles
Han colaborado en este número: José Cobo,
José Luis Estevez, Manuel G. Montes y
Encarna Hidalgo

Historia de la liga

Decíamos ayer; podría ser el comienzo de
esta pequeña aportación literaria que pretende
resumir la ultima década del tenis motrileño.
Corría el año 1997, la V LIGA da
comienzo tras un paréntesis de dos años, esta nueva
liga tenia que tener la virtud de recomponer el
rompecabezas que representaba el sistema reto,
satisfacer y dar respuesta a los jugadores que en la
temporada anterior hacían méritos para ubicarse
cada uno en su sitio. Para este embrollo se compuso
un comité organizador formado por Paco López
López, Fernando Troyano, José Luis López, José
Montoro y José Luis Estévez, contando con un
proyecto de competición del impagable Rafael
Cejudo.
Se acordó una cuota de inscripción de
3.500 Ptas. Se realizó un libro de competición con el
calendario de partidos, hoja de entregas, consejos y
normas de competición
Se estableció un periodo de entregas de resultados y a través del semanario Mucho Deporte, se
conocían las clasificaciones después de cada entrega.
La estructura de la V liga era la siguiente, dos grupos de Primera División formados por 16
jugadores, dos grupos de Segunda División formados igualmente por 16 jugadores, un grupo de Tercera
División compuesto por 18 jugadores, una División Femenina donde participaron 19 jugadoras y un grupo de
Mini liga donde 16 niños y niñas comenzaban a incorporarse a la estructura de la liga, en ella participaba una
niña de 11 años Cristina Muros y un niño de 9 años J. Enrique Cobo que hoy destacan en categorías
superiores y en torneos provinciales de su categoría. Se compitió en Dobles Masculinos y en Dobles Mixtos.
Fernando Troyano, con un programa de ordenador realizado por él en MS dos, controlaba los
resultados y las clasificaciones y las reuniones del comité se realizaban en el Camping.

SANTA LUCIA
SEGUROS

Plaza San Antonio 3
Telf 958601329
18600 Motril

Avd. Federico G.Lorca 5
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Historia de la liga

La clasificación final de la V liga fue comandada en la liga masculina por José Luis López,
Manuel G. Cardona y Andrés Vázquez Dorador. En la liga femenina Lorena Montes, Gemma Conill y
Paqui Estévez fueron las primeras clasificadas
En dobles masculinos la pareja formada por Cobo / Romano se clasifico en primer lugar
seguidos de Manuel G Cardona / Mariano Gallego y José L López / J. Julio Sánchez. En dobles mixtos
la clasificación final quedó compuesta por Adriana Ruiz / J. Luis López, Mª Luisa González / Jesús
Tarragona y Lourdes García/ José Cobo.
La fiesta fin de temporada y la entrega de trofeos se realizó en el hotel Costa Nevada donde
todos los participantes pasaron una agradable jornada.
Año 1998, comienza la VI liga, se forma un comité compuesto por José Luis Estévez, José
Luis López, Fernando Troyano, Francisco López, José Montoro, Alejandro Escudero y José Cobo y
comienza con novedades. Entre las más importantes está la de contar con un patrocinador
AUTOMOTOR CASA, que con su aporte económico da auge a la competición. También hay novedades
importantes en la estructura de la liga, se unen los dos grupos de primera del año anterior y se crea la
División de Honor compuesta por 20 jugadores, la nueva Primera División sigue compuesta por dos
grupos pero formados por 20 jugadores y la nueva Segunda División queda compuesta por dos grupos de
14 jugadores cada una, este año desaparece la Tercera División.
Las mujeres se animan a participar y se forma un grupo de 20 jugadoras y la Mini liga este año
la componen 10 jugadores entre niños y niñas.
La cuota de participación se mantuvo en las 3.500 Ptas. del año anterior
Al igual que el año anterior, la clasificación fue comandada por José L. López, Andrés V.
Dorador y Manuel G. Cardona en Honor, en 1ª Enrique Olmos y Nicolás Maldonado compartieron
liderato, en 2ª lo hicieron José Gómez Rodríguez y Ramón Sánchez Jiménez y en la liga femenina el
cuadro lo formaban Lorena Montes Ascensión Ocaña y Paquí Estévez en mixtos venció la pareja
formada por Ascensión Ocaña y Luis Herrero y en dobles masculinos la pareja formada por Vázquez
padre e hijo y en niños J. Enrique Cobo Cristina Muros y Fco. Javier Pérez Bonilla ocuparon los
primeros puestos
La cena y entrega de trofeos se realizó en La Almudena
Todo el mundo se despidió enlazándose para el próximo año donde de nuevo se buscarían
personas para confeccionar un nuevo comité, pero eso sera tema para el próximo numero.
Saque y Volea.- 5

División de Honor
La división de honor se presenta
como en años anteriores comandada por los
mismos jugadores, ya que José Luis ha
ganado sus cuatro partidos a J.C. López,
José Arroyo Ricardo Viñuales y J. Enrique
Cobo, este partido se preveía muy
disputado ya que Cobo venia de ganar a
Andrés Vázquez Dorador, sin embargo fue
un partido cómodo para José Luis.
M. Cardona, gana a J.C. López,
Arroyo y Ricardo Viñuales y no juega con
Ángel Luis Castillo, por lesión de este.

González Montes Gana a Torres, Gallego, Lupiañez y Romano,
jugando un total de 105 juegos en sus cuatro partidos, pero el que más partidos
ha jugado en esta categoría ha sido Francisco Palomares, que ha disputado un
total de 112 juegos para ganar a Troyano, Romano y Lupiañez y perder con
Gallego. Como se refleja en el numero de juegos jugados, todos estos partidos
han sido muy disputados.
Así mismo Paco López y José Cobo se mantienen en primera posición
compartida, con todos sus partidos ganados
La sorpresa saltó en esta división con J. E. Cobo que ganó en tres horas
de partido a Andrés Vázquez, después de perder el primer set muy ajustado,
gano el segundo en la muerte súbita y el tercero remonto hasta un 7/5 trepidante,
después de este partido Andrés no ha perdido ningún otro, por lo que su opción
al título continúan intactas.
Hidalgo ha jugado unos partidos muy disputados concentrados en un fin
de semana, quizá por este motivo se vio forzado a abandonar en el partido que
disputaba con Andrés Vázquez cuando perdía por 3 juegos a dos en el tercer set.
En esta categoría, hay que reflejar el abandono de la competición de
Paco Rojas ya que arrastra una lesión de la que se está tratando y hasta el
próximo año no podrá empezar a competir, todos le deseamos una buena
rehabilitación.
El punto de este partido se dará por ganado a todos los participantes.

Clasificación División Honor
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

José Luis López Ruiz
Manuel Gómez Cardona
José Cobo Valero
Francisco López López
Manuel Fco. González Montes
Andrés Vázquez Dorador
Andrés Vázquez Jiménez
Francisco Palomares Fernández
J. Manuel Hidalgo Rodríguez
José Enrique Cobo Bonilla
Fernando Troyano Medina
Ángel Víctor Romano Correa
Mariano Gallego Molina
Ricardo González Viñuales
Luis Lupiañez Sánchez
Miguel Torres Fernández
Ángel Luis Castillo Márquez
José María Arroyo Fernández
Juan Carlos López García
Francisco Rojas Juárez

Puntos
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
retirado x lesión

Los Moriscos
Restaurante Golf
Celebraciones y Comidas de Empresa
Playa Granada MOTRIL (Granada)

Primera División

La primera división está siendo
muy disputada ya que se han incorporado
jugadores que habían abandonado la
competición y están demostrando un alto
nivel tenistico como es el caso de Paco
Galeote que comanda la clasificación, ha
ganado y de manera cómoda a Ortega y
Manolo Hernández no juega con Eloy y
Carlos Toledano
Divirtiendose jugando a tenis
ganó en tres set a Baena.
Hernández Vidoy esta este año en racha y gana sus cuatro partidos, el
mas disputado fue el que jugó con Javier Gómez Cardona al que venció en tres set
muy reñidos.
Las incorporaciones de este año a primera división como son José Ricardo
Álvarez, José Macias, Antonio Aragón, están demostrando su gran nivel de juego
situándose en la parte alta de la tabla, que seguramente no abandonarán en toda la
competición, y tampoco podemos dejar de tener en cuenta a los jugadores veteranos
de esta categoría, como son Juan Ortega, Pepe Urbano, aunque este arrastra una
lesión que le ha impedido jugar algunos partidos y Víctor Sáez, que nos ha
sorprendido en esta primera entrega ya que ha perdido sus cuatro enfrentamientos
muy ajustados, hay que reconocerlo, y con personas que están recién ascendidos y
vienen con mucha gana de triunfar, como es el caso ya mencionado de Macias y
Ricardo Álvarez.
En el resto de enfrentamientos se está encontrando una gran rivalidad y se
juegan partidos muy largos y algunos repetidos hasta en tres ocasiones por falta de
tiempo, este ha sido el caso del enfrentamiento entre Macias y Toledano, que en dos
partidos disputados de mas de dos horas de duración, finalizaron con empate a un set
ya que debieron abandonar la pista por estar reservada, y debieron jugar un tercer
partido en el que reservaron tres horas para no tener problemas, igualmente fue muy
disputado y al final se decantó en tres set para Macias. Claro, como ambos están en el
comité, y los dos son muy corteses, se ve que ninguno quería "ganar", o, era "perder".

Clasificación 1ª Division

Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Alfonso Hernández Vidoy
Francisco Galeote Estevez
Juan Manuel Ortega Ruiz
Javier Gómez Cardona
Francisco Saez Morales
José Antonio Macias Ruano
José Ricardo Álvarez Baena
Manuel García Fernández
Antonio Aragón Peralta
Miguel Ángel Baena Rodríguez
Jesús Tarragona Camacho
Fco. Javier Jiménez Pérez
Ramón Sánchez Jiménez
Manuel Hernández González
Carlos Toledano Alaminos
Fco. Javier Jiménez Pérez
Eloy Pérez de la Red
José Urbano Manzano
Victor Saez Martí
Antonio de Weert Walravens

Puntos.
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

Mejora tu Volea
La volea es un golpe de ataque que requiere de una buena técnica ya que, al ser un golpe en
el que no se deja botar la pelota y en el que sé esta muy cerca de la red, es muy poco el tiempo que
tiene el jugador para prepararse. Cuanto más sencillo y más corto hagamos el movimiento en la
volea, mas posibilidades tendremos de pegarle a la pelota por delante de nosotros y de darle la
dirección correcta a nuestro tiro con una buena técnica y una buena anticipación, la volea puede
ayudarnos a acortar significativamente los puntos y a presionar aun más a nuestro rival.
Para volear es muy importante tener una empuñadura correcta. Lo más usual es llevar la
empuñadura continental, la conocida como de martillo que es la misma que se utiliza para sacar y
smachar. Es muy recomendable utilizar la misma empuñadura tanto par la volea de derecha como
para la de revés ya que así conseguiremos mayor rapidez de movimientos en la volea, al no tener que
cambiar de empuñadura cada vez.
Es muy importante en todo momento tener la raqueta delante de nosotros e impacta la
pelota delante del cuerpo, sin que en ningún momento la perdamos de vista porque eso querrá decir
que la pelota nos ha pasado y le pegaremos tarde. Para pegarle delante, como disponemos de poco
tiempo para impactarla antes de que bote, deberemos hacer un movimiento lo mas corto y sencillo
posible.
No debemos echar la raqueta muy hacia atrás, como si se tratara de un golpe de fondo, para
buscar fuerza o aceleración, en la volea de lo que se trata es de aprovechar la fuerza del contrario y, a
la vez, recortarle el tiempo de reacción con el siguiente golpe.
En la volea, aunque a veces no nos da tiempo a mover los pies, siempre debemos procurar
que al menos los hombros estén de lado, tanto en la volea de derecha como en la de revés. En
ocasiones, sobre todo en las voleas de derecha, al terminar el golpe se abre un poco la mano para
buscar que la pelota resbale al botar, se levante lo mínimo tras el bote y el contrario tenga las
máximas dificultades a la hora de ejecutar su passing.
En el caso de voleas bajas debemos procurar bajar bien las piernas pero mantener la
cabeza y los hombros lo mas altos posibles, así como la cabeza de la raqueta. Cuanto más bajemos
las piernas menos deberemos bajar la cabeza de la raqueta y más fácil nos resultara la volea.
En las voleas altas lo importante es mantener una técnica correcta, no querer pegarle
demasiado fuerte a la pelota y por ello hacer un gesto incorrecto o exagerado.
Por ultimo debemos recordar en todo momento que la volea, como los demás golpes del
tenis, no tiene otro secreto que el entrenamiento y, sobre todo, la puesta en practica en los partidos
por lo que debemos animarnos a subir a la red y a perderle el respeto a la volea.

Segunda División

Pérez Chica junto a Pepe Principal

Segunda división se ha reestructurado este año con en ascenso de
cinco que ocupaban las primeras posiciones a primera división, y el ascenso de
jugadores de segunda mas la incorporación de nuevos jugadores que otros años
han participado en esta liga y que ahora están demostrando que están en plena
forma, lo que le dará interés a esta división estando los primeros puestos muy
disputados durante todo el años.
Antonio López demuestra que es el número uno y se sitúa en primer
lugar ganando sus cuatro partidos a Pérez Chica, Eric Womack Paco Ortega y
a José Principal,
Ramón Núñez que está todo el día haciendo deporte comparte primera
posición con Antonio ya que ha ganado a Manuel Rodríguez, Antonio
Carrasco, en tres set , jugando el ultimo set un día distinto al los dos anteriores
ya que les faltó tiempo y ganó también a Eric.
Tanto principal como Carrasco, que se ha incorporado este año, como
Robles o Escudero están, jugando partidos muy disputados, la mayoría de ellos
a tres set, lo que demuestra lo competida que va a estar este año esta división,
situándose en buena posición para poder ascender este años.
Los jugadores de siempre de esta categoría, Muros, Estévez, Requejo,
se mantienen en buena disposición, y comentan que sus partidos son muy
disputados.

Clasificación 2ª división

Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

P.J.
Antonio López Ruiz
Ramón Núñez González
Francisco Robles Martínez
Alejandro Requejo Cabrerizo
Antonio Carrasco Rodríguez
M. Angel Escudero Pascua
José Antonio Principal M.
Manuel Muros Martín4
Carlos González Ardiz
Francisco Ortega Martín
Eric Womack
José Luis Estevez Castilla
Diego Martín Bautista
Francisco Martos Cuesta
Daniel Gómez Correa
Francisco Belén Ramosl
José María Gómez Vida
Walter Wilson
Manuel Rodríguez Rodríguez
Gerardo Pérez Chica

4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

DOÑA PAPA

TELF. 958 82 00 96

Tercera División

Tercera división es este año la gran desconocida ya que la mayoría
de los jugadores son nuevas incorporaciones por lo que los comentarios
que podemos hacer de esta categoría no son muchos, lo que sí sabemos es
que hay jugadores que están ganando sus partidos con facilidad como es
el caso de los que están situados en primera posición Fernando Antunez,
que ganó a Máximo Palomo en tres set muy disputados, a Rodríguez
Laguna, a González Sánchez y a Fernández Isla.
Francisco Moreno Estévez gana cómodo a Máximo Palomo, a
Ricardo Rojas, a Jacinto Rodríguez y a Paco Martos.
Emilio Ferrer gana a Maldonado Antunez, Herrera López y Pérez
Choin, no juega con Gálvez ya que estaba lesionado,
A tener en cuenta será José Rojas, que lleva tres puntos pero no ha
jugado un partido ya que tenia una jornada de descanso, ganó a Antonio
Maldonado, Jesús Ruiz y a Roberto Gallego

Clasificación 3ª División
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fernando J. Antunez del Castillo
Francisco Moreno Esteban
Emilio Ferrer García
Miguel Espín Canet
Antonio Rodríguez Laguna
Sergio Clement Carmona
Emilio Miguel Arquero Álvarez
José Rojas García
Máximo Palomo González
Juan Fernández Isla
José Luis Ogea Pozo
Eduardo Herrera López
J. Antonio González Sánchez
Francisco Martos López
Manuel Jiménez Romera
Manuel Gálvez López
Clemente Pérez Choin
Roberto Gallego Rodríguez
Jesús Ruiz Pérez
Enrique Crespo García
Ricardo Rojas García
Antonio Maldonado Antunez

P.J.
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Especialidades

Pollos Asados
Planchitas de Lomo
Pinchitos Morunos
Platos
Combinados
Raciones :
Carne y Pescado
CAMINO DE LAS VENTILLAS 15 TELF. 958607451 - 958821736

División Damas
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jugador
Victoria Torres Fernández
María Dolores Ruiz Martín
Ascensión Ocaña Morales
Encarni Bonilla Corzo
Maria Torres Fernández
Francisca Estévez López
Encani Cobo Bonilla
Tania Montes Ruiz
Trinidad Campos Sáez
Olivia Arenal Alcañiz
Cristina Muros Jerónimo
Eva Collantes Jiménez
Alejandra Terrón Morales
Nieves Rodríguez Ruiz
Mai Linares López
Laura Benavides Yanguas

Puntos.
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0

Encarni Cobo Bonilla
Una niña que promete

La división femenina destaca por lo abierto que esta el título ya que tanto
Victoria Torres que se reincorpora en nuestra liga, como Ascensión Ocaña, Maria
Dolores Ruiz y Encarni Cobo, tienen muchas posibilidades de llevarse el titulo.
Victoria ocupa ahora la primera posición ya que ha ganado a Ascensión
Ocaña, Paqui Estévez Encarni Cobo y Mai Linares.
Maria Dolores Ruiz que según nos comenta se está divirtiendo este año
con sus partidos ha perdido con Victoria y gana a Trini Campos, Mai Linares y a la
niña Alejandra, con la que disputo unos bonitos tantos ya que esta niña que en un
futuro dará mucho que hablar en el tenis Motrileño y comarcal, además esta niña ya
ha ganado un partido de esta liga.
Ascensión Ocaña ha perdido con Victoria y ha ganado a Laura, Olivia y
Encarni Bonilla,
Encarni Bonilla esta muy bien situada ya que solo ha perdido un partido
Encarni Cobo pierde con Victoria y gana a Maria Torres, Alejandra y a
Cristina Muros. Encarni es otra de las tenistas jóvenes que están dejando de ser
promesa para pasar a ser una realidad, ya que día a día nos deslumbra con su tenis.

Paseo por Motril
Todos sabemos por experiencia que jugar un buen partido de tenis nos anima a
realizar ese día más cosas, eleva nuestro animo y, lo más importante, nuestra relación con
la familia se hace mas fluida. Por ello como complemento a ese partido, que casi siempre
suele ser en fin de semana, podemos realizar una ruta por el centro de Motril.
Si elegimos el sábado como día de partido, habremos jugado de 9 a11 para tener
tiempo, después de asearnos saldremos a la calle y podemos empezar visitando los
comercios del centro disfrutando de un paseo agradable sin trafico y podemos comprar en
las tiendas de siempre, por ejemplo VICTOR SAEZ en Marqués de Vistabella, que nos
ofrece ropa de moda y complementos para el hogar. Como se aproxima la hora del
aperitivo, nos acercaremos al bar LA PIQUETA donde degustaremos, en un ambiente
muy agradable, una amplia gama de aperitivos, recomendado los callos. Nos llega la hora
de comer y nos apetece algo más consistente, porque no coger el coche y desplazarnos a
Playa Granada, allí en el restaurantes LOS MORISCOS, podremos elegir junto al mar,
entre un buen numero de platos de la gastronomía nacional e internacional. Además una
vez finalizado el almuerzo nos podemos tomar una copa en un ambiente sereno y
agradable en su BAR DE COPAS.
Tras descansar de nuestro primer itinerario, por la tarde noche saldremos con
nuestra pareja, y pasearemos por las calles mas emblemáticas, Calle Nueva, Adv. de
Andalucía y Adv. Salobreña, o bien, asistiremos a algún evento cultural de los que se
organizan en el Centro Cultural de la General o en el Teatro Calderón, y con el ambiente
Navideño que se aproxima, con el olor a castañas asadas, el cuerpo nos pedirá una tertulia
con algún amigo que seguro nos encontraremos, y podremos dirigirnos a LA DESPENSA
DE LA ALPUJARRA, para degustar algo entre su amplia carta de vinos y sus variadas
tablas de embutidos recomendando la Tabla Alpujarreña y si nos apetece, no hace falta que
salgamos de este lugar porque pasaremos a su agradable y coqueto comedor para saborear
un buen plato de carne como puede ser Solomillo a la Cortijera, regado con un buen vino y
de postre Helado de Higos. Si buscamos algo distinto, nos podemos dirigir muy cerca, a la
Pizzería EL PADRINO donde disfrutaremos de la mejor cocina Italiana.
Después, cuando terminemos bien entrada la noche, ......démosle al cuerpo lo que
pida porque se lo tiene ganado.

Avda. Salobreña, 8
Telf.: 958609135
18600 MOTRIL

III Copa de la liga
Andrés Vázquez Dorador

Carlos Toledano Alamino
Galeote Estevez
Espin Canet

Hernández Vidoy
Alejandro Requejo
Descanso
Miguel Torres Fernández
López López Fco.
López Ruiz Antonio
Sánchez Jiménez
Romano Correza
Troyano Medina
Antonio Aragón Peralta
Juan Carlos López García
Manuel Gómez Cardona

III Copa de la liga
José Luis López Ruiz
J o s é E . C o b o Bonilla
Descanso
Descanso
Manuel Glez. Montes

A n t o n i o C a r r a s c o Rgez.
García Fernández
Pérez Choin
A. Vázquez Jiménez

Saez Morales
Descanso
Mariano Gallego Molina

González Viñuales
José A. Macias Ruano
Ortega Ruiz
Cobo Valero
Saque y Volea.-

Parece que fue ayer
MIS INICIOS EN EL TENIS
Creo que fue en 1.962, tenia
entonces 16 años, cuando fui por primera
vez con mis amigos, Juan Luis Ballesteros
y Javier Burgos, a verlos jugar al tenis en el
Hotel Costa Nevada.
La pista del Hotel, que fue la
primera que se hizo en Motril, era de
cemento fino y muy rápida, estaba orientada
de Norte a Sur, (perfecta para la práctica del
juego), y así como por el Norte lindaba con
los aparcamientos del Hotel y al Levante con
la pista de baile de verano de los “Bongos”,
por el Sur, lindaba con la Huerta de Don
Luis Pastor Sequera (El Valenciano) y al
Poniente con la Rambla.
Recuerdo también que por
cincuenta pesetas, se alquilaba la pista
durante una hora, además te daban, para que
pudieras jugar, claro está, tres bolas y dos
raquetas de tenis marca “Reno”, encordadas
según a mí me parecía, con pelo gordo de
pescar, que una vez terminado el tiempo
debías de devolverlas en recepción en el
mismo estado en que te las alquilaron.

Confecciones
Marques de Vistavella
18600 Motril (Granada)

Manolo G. Montes jugando en la pista del
Hotel Costa Nevada, al fondo la huerta de
D. Luis

Juan Luis y Javier empezaron
a jugar y a la media hora, viendo la cara de
“azpaico” que yo tenia, Javier me dejó su
raqueta para que peloteara con Juan
Luis; La experiencia es de las que no se
olvidan, al primer raquetazo mandé una
bola a la Rambla y al segundo, a la Huerta
de Don Luis, total que la media hora que
restaba par acabar, la pasamos los tres
buscando las dos bolas, para poder
entregarlas en recepción como estaba
mandado.
A pesar de todo (y como eran
amigos), me siguieron llevando con ellos
a jugar y consiguieron que me encantara
ese deporte tan bonito que se llama
“TENIS”.
Manuel Francisco González Montes

Segunda Mano
Se quiere vender raqueta
WILSON HAMER 7.8
Buen precio

VENDO RAQUETA NUEVA
HEAD PROLITE
CON UN BUEN PRECIO
TELF. 670616152 A

SE VENDE RAQUETA NUEVA
PRINCE PRECISION RESPONFE
TELF. DE CONTACTO 670616152
A PARTIR DE LAS 18 HORAS

Vendo dos raquetas nuevas
WILSON HIPERCARBON 6.5
Telf. 649325982

Toda clase de material
deportivo
Rambla de Capuchinos , 20

Saque y Volea.-

Teléfonos de Interés

Pistas de Tenis
Los teléfonos de las pistas públicas disponibles para jugar son los siguientes:
* Pabellón cubierto
958824530 Precio 350 ptas.
Descuentos del 50% a participantes en la IX liga mediante la presentación del
carné de participante, en horario de 8 de la tarde en adelante y fines de semana a partir
del medio día
* Camping Playa de Poniente 958820303 Precio 600 ptas.
Descuento de 100 ptas con la presentación del carné de participantes en la IX
liga
* Club de Golf Los Moriscos
958825527 Precio 400 ptas.
Descuento de 100 ptas con la presentación del carné de participantes en la IX
liga
* Polideportivo de Salobreña
958828345
Precio 375 ptas.
* Hotel Salobreña
958610261
Precio 600 ptas.

Monitores De Tenis
ESCUELA MUNICIPAL MOTRIL
CLUB COBO MOTRIL
CLUB COSTA TROPICAL

Monitor
Monitor
Monitor

TANI
COBO
VAZQUEZ

Aguas del Hospital 1 A Bajo
Teléfono 958821267
18600 MOTRIL
.-22

677671817
600400737
657585423

PAPIRO DIGITAL
*
*
*
*
*

IMPRESIÓN DIGITAL
DISEÑO GRÁFICO
ENCUADERNACIONES
PAPELES ESPECIALES
ARTESANÍA CON PAPEL

C/ Punticas, 4
18600 Motril
Telefono 958 83 42 02
e-mail papirodigital@infonegocio.com

