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Editorial
Después de estas dos primeras entregas de
resultados, ya se van viendo los jugadores que
optan a los primeros puestos, en honor y al ascenso
en el resto de las categorías, aunque nadie se debe
dormir ya que un mal día lo tiene cualquiera y un
descuido en uno o dos partidos nos puede hacer
descolgárnos de los primeros puestos, por ello os
animo a todos a que sigáis jugando todos vuestros
partidos y sobre todo a contactar con vuestro rival,
ya que no debemos olvidar que el fin primordial de
esta liga amateur, es la de jugar el máximo de
partidos durante el año y ganar los puntos en la
pista, de nada nos sirve deportivamente ganar los
partidos al otro lado del teléfono.
Desde esta revista, que es la portavoz del
comité, os queremos recordar que se ha abierto el
plazo para la presentación de candidaturas para
formar un nuevo comité organizador en la próxima
edición de la liga. Estas candidaturas se deben
presentar a partir del día 21 en la tienda de deportes
Tenisport.
El objetivo de este comité no es el de
eternizarse en la realización de este cometido, por
ello nos gustaría que entre todos los integrantes de
la liga, los veteranos y los menos veteranos, se
decidieran a confeccionar una candidatura que
fuese la alternativa al actual comité, ya que según
dicen las normas aprobadas por todos, solo podrá

Participan en esta publicación: Carlos Toledano,
José Macias y Francisco Robles
Han colaborado en este número: José Luis
Estevez, y Manuel Terrón

Historia de la liga
Septiembre de 1.999, comienza el
periodo de inscripción para al VII liga de tenis
Ciudad de Motril, para esta edición se cuenta
de nuevo con el patrocinio de AUTOMOTOR
CASA y con la estimable colaboración del
semanario MUCHO DEPORTE, pero ya no se
cuenta con la colaboración de Fernando
Troyano en el comité organizador, que queda
formado por José Cobo, José Luis López, José
Luis Estévez, Pepe Arroyo y Francisco
Robles, aunque antes de la primera entrega de
resultados abandonan el comité Pepe Arroyo y
José Luis López por falta de tiempo para
realizar estas labores.
En esta edición ve la luz la primera Copa de la Liga, torneo que está pensado para que
jugadores pertenecientes a categorías inferiores puedan jugar con otros de categorías superiores,
para esta 1ª edición se fijaron las fechas situadas entre el 27 de diciembre y el 23 de enero,
jugándose la final en las pistas del camping.
Se mantuvieron las tres divisiones con dos grupos en Primera con 22 jugadores en cada
grupo, menos en Segunda donde se inscribieron 12 participantes y 20 en la división Femenina.
Entre infantiles y mini liga participaron 30 jugadores. También, como viene siendo habitual se
compitió en dobles masculinos y mixtos, este aZ
o los ascensos y descensos se vieron un poco
alterados en número debido a que en la siguiente edición se reorganizaría la competición.
La única incidencia reseZ
able y notoria de esta edición, fue la baja de un jugador antes de
la primera entrega, al no aceptar las normas de inscripción.
La cena fin de temporada se realizó en el hotel SalobreZ
a, donde se entregaron los trofeos
a los distintos triunfadores y un “polo” de recuerdo a todos los participantes con la leyenda LIGA
DE TENIS DE MOTRIL, DISFRUTALA.

SANTA LUCIA
SEGUROS
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Telf 958601329
18600 Motril

Avd. Federico G.Lorca 5
Telf 958612204
18680 Salobreña

Avd. Europa 5
Telf. 958880553

Historia de la liga

Todo es mejorable, o al menos
siempre se debe intentar mejorar todo.
Con esta idea se formó el comité de la
VIII edición de la Liga que quedó
formado por: José Cobo Valero,
Francisco Robles, Carlos Toledano,
José Luis Estévez. Cobo abandonó
en la presentación y José
Luis Estévez decidió abandonar el
comité después de muchos aZ
os de
colaboración con el mismo.
Se cuadraron las divisiones a 20 jugadores, estableciendose seis, (Honor, Primera,
Segunda, Tercera, Damas e Infantil), se puso en practica por primera vez el sistema de retos para
las nuevas incorporaciones a la liga, sistema que permite incorporarse a nuevos jugadores para
ocupar plazas vacantes, siempre retando a otro jugador que por ranking le pudiera corresponder.
Se fijaron fechas concretas para la segunda edición de la Copa de la Liga, siendo a cuenta del
comité el pago de las pistas y las bolas.
Al igual que aZ
os anteriores, Auto Motor patrocinó la liga pero para la Copa se buscaron
nuevos patrocinadores que en esta ocasión fueron Chapiauto, El Camping y El club Cobo Motril,
de igual manera el Semanario Mucho Deporte era el medio oficial de comunicación de la liga.
Como la intención de este comité es la de no perpetuarse, se estableció durante la liga un
periodo de inscripción para nuevas candidaturas al comité, aunque hay que resaltar que nadie dio
ese paso hacia delante por lo que el comité quedó renovado tácitamente.
Esta edición nos deparó una grata novedad, ya que un jugador destacó por encima de
todos adjudicándose el torneo de dobles junto a su padre, triunfó en la II copa y fue el vencedor
absoluto en división de honor, este jugador es Andrés Vázquez Dorador. María Dolores Ruiz en
damas, Joaquín Rodríguez en Primera José Hier en Segunda y Ricardo González le acompañaron
como vencedores de la liga en sus distintas modalidades. Cristina Muros y José Enrique Cobo en
la Copa.
La cena gala fin de temporada se organizó en el Hotel el Ancla, contando con la novedad
de asistencia de azafatas, música en vivo y barra libre, los trofeos fueron entregados por los
distintos patrocinadores así como por representantes de los medios de comunicación invitados a
este evento.
En esta cena ya se comenzó a trabajar para la siguiente edición de la liga, buscando
patrocinadores y preparando ideas que actualmente se están llevando a cabo, pero esto será tema
para otras publicaciones.

División de Honor
Continúa esta división que arde
aunque todo apunta a que José Luis López
se lleve la gran copa no hay que olvidar
que en el tenis un mal día lo tiene
cualquiera y la clasificación puede sufrir
modificaciones. Se ha bajado del carro de
los cuatro primeros Paco López tras perder
un punto en el partido contra Paco
Palomares.
Por su parte tanto Cardona como Cobo
Francisco Palomares
Jugando en las pistas del
Valero están realizando un buen trabajo al
Club Costa Tropical
no ceder ningún punto.
Andrés Vázquez Dorador se restablece de su bache ganando todos sus
enfrentamientos al igual que José Enrique Cobo Bonilla que promete ser una
gran promesa del tenis con su perfecto revés.
Miguel Torres aunque no le está sacando toda su productividad al buen
tenis que tiene hay que reconocerle que cuando le pega a la bola es muy difícil o
casi imposible responderle o alcanzar el golpe.
Nuestro veterano González Montes pierde contra el vigoroso revés de
José Hidalgo.

PUEDEN DEGUSTAR NUESTROS
APERITIVOS Y DELICATESSEN

Avda. Salobreña,2
Télefono 958 60 07 12
18600 MOTRIL
GRANADA

Avda. de Salobreña,12
Telefono: 958 8247 88
MOTRIL (Granada)

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
J. Manuel Hidalgo Romero
José Enrique Cobo Bonilla
Andrés Vázquez Jiménez
Francisco Palomares Fernández
Ricardo González Viñualez
Ángel Víctor Romano Correa
Mariano Gallego Molina
Fernando Troyano Medina
Luis Lupiañez Sánchez
Miguel Torres Fernández
Ángel Luis Castillo Márquez
José María Arroyo Fernández
Juan Carlos López García
Francisco Rojas Juárez

Puntos
8
8
8
7
7
7
7
6
5
5
3
2
1
1
1
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
comandada por Francisco Galeote que
continua imbatido aunque tiene partidos
difíciles como el jugado con Ramón Sánchez
que se lo puso difícil. ganandole en tres set
ajustados
Miguel Baena que se repone de una
enfermedad transitoria, se está agarrando a la
pista para no perder ningún punto en esta
vuelta y nos comenta que continuará en esa
línea.
Eloy Pérez de la Red gracias a su
persiste n cia está gana n d o p a rt id o s
complicados como el jugado con Jesús
Tarragona al que venció en un segundo
enfrentamiento al no poder concluir el primer
día el partido por falta de tiempo.

Pepe Macias
Un jugador con estilo

Ademas, vence a un desconsolado Macias Ruano recién ascendido
y que tiene una gran moral y preparación física, pero no pudo con nuestro
Juan Ortega que una vez más ha demostrado que es un experto en el tenis,
situandose en segunda posición gracias a ganar siente enfrentamientos.
Francisco J. Jiménez Pérez decide, en un gesto que demuestra que es
un gran deportista, jugar contra AntonioAragón que le vence.
Este año hay que tener muy presente a Javier Gómez Cardona que
está realizando unos partidos llenos de buen tenis y que le hacen candidato a
uno de los primeros puestos en la final de esta división.
Por la parte baja se sitúa Pepe Urbano que no ha podido jugar
algunos partidos debido a una lesión de la que se está recuperando, al igual
que Victor Saez

Clasificación 1ª Division

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

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

Puntos.
8
7
7
6
6
6
6
6
5
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0

La Autoconfianza
Os invito a realizar una prueba. Cronometrar en un partido de tenis el tiempo real de
juego, es decir, el tiempo en que la pelota está en movimiento, en juego, comprobaréis que en la
mayoría de ocasiones está alrededor del 25% del tiempo total del partido. Es decir un tenista está
jugando y en movimiento con al pelota un 25% del total del partido y el 75% restante esta
físicamente sin jugar ( entre puntos, descansos en la silla, etc.) es decir, con la cabeza libre para
pensar. Según como utilices esos pensamientos el 25% del tiempo de juego puede ir bien o puede
ir mal. Esta es una prueba de lo importante que es en el tenis el control de los pensamientos.
Se ha podido comprobar que existe una fuerte relación entre la autoconfianza de un
jugador de tenis y la ejecución exitosa de su juego. En muchas ocasiones, esta autoconfianza se
ha desarrollado a través de los años y la experiencia, y con bastante frecuencia es la
consecuencia de mantener pensamientos positivos que generalmente provienen de las
experiencias o percepciones de éxito. Podemos detectar este tipo de tenistas cuando no se dan
por vencidos, incluso cuando tienen el resultado del partido claramente en contra, cuando se dan
ánimos cuando fallan, etc.
Los tenistas con un nivel alto de confianza piensan en ellos y en la acción inmediata que
tienen que realizar de forma diferente a todos aquellos que no la tienen. Lo que el jugador de
tenis se dice y piensa se refleja en el modo de jugar y en definitiva en la calidad y efectividad de
la acción. Por desgracia, en ocasiones nuestra mente es nuestro peor contrincante. Dedicamos
gran cantidad de tiempo hablando con nosotros mismos y la mayoría de este tiempo no somos
demasiados conscientes de que lo hacemos y mucho menos de lo que nos decimos. Así y todo
estos pensamientos afectan directamente a nuestras emociones y en consecuencia a nuestras
acciones. Un pensamiento negativo nos conduce a sentimientos y emociones negativas y, en
consecuencia, a unas ejecuciones pobres y erróneas. De igual modo unos pensamientos
positivos nos llevaran a emociones y sensaciones de capacidad y seguridad en nosotros mismos
y en consecuencia aumentaremos la probabilidad de una buena ejecución.
Los tenistas confiados piensan en positivo, se imaginan a sí mismos jugando bien y con
capacidades para salir airosos. Se dicen cosas positivas y jamás dudan de sus cualidades, se
centran en el dominio exitoso del juego por encima de la preocupación de jugar mal o de perder.
Son muy realistas y conscientes de sus capacidades y de sus limitaciones. Por lo tanto no es de
extrañar que los jugadores de tenis positivos y confiados sean ganadores podemos decir que su
autoconfianza ha programado el éxito de sus acciones.

FM. 102.0

Nº 1 en Deportes

Mas cerca de ti
(Canal 49)

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
En segunda división, Antonio
López continúa imbatido
demostrando porque es el número uno
de la categoría, junto a él, un joven
R am ón N ú ñ e z., q u e i gu al men t e
cuenta sus partidos por victorias. Estos
d os de p ortista s nos te n drá n e n
suspense hasta que se enfrenten entre
ellos ya que de ese partido saldrá
probablemente el número uno de esta
división. Por detrás y por ahora, están
otros tenistas con posibilidad de copa
y de ascenso, como es el caso de Paco
Robles, Antonio Carrasco, o Pepe
P rinc i pa l, que a ctua lm e nte ha n
ganado siete de sus ocho
enfrentamientos
Tampoco podemos olvidar a
jugadores veteranos de esta categoría
como es el caso de Manuel Muros con
cinco victorias o Alejandro Cabrerizo
que parece que ha encontrado su
momento de forma. José Luis Estevez
sigue luchando en su linea para estar
en los puestos mas altos de la
clasificación.
E s i m po r tan t e, p ar a l os
jugadores menos veteranos, el ponerse
en contacto todas las jornadas con su
rival, y sobre todo, no dejar los
partidos para la última semana.
Se puede decir de esta división
que el suspense estará hasta el final de
la competición por ello se debe luchar
hasta el último partido.

José Luis Estevez
Un deportista con el que

Clasificación 2ª división

Puntos

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

Antonio López Ruiz
Ramón Núñez González
Francisco Robles Martínez
Antonio Carrasco Rodríguez
José Antonio Principal Merlo
Manuel Muros Martín
Alejandro Requejo Cabrerizo
José Luis Estevez Castilla
Carlos González Ardid
Miguel A Escudero Pascua
Gerardo Pérez Chica
Eric Womack
Francisco Belén Ramos
Francisco Ortega Martín
Daniel Gómez Correa
Diego Martín Batista
Francisco Martos Cuesta
Walter Wilson
Manuel Rodríguez Rodríguez
José M Gómez Vida

DOÑA PAPA

TELF. 958 82 00 96

8
8
7
7
7
5
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0

Tercera División

La tercera división esta comandada por
Francisco Moreno Esteba, que al
parecer está decidido a no dejarse
arrebatar ningún punto y ascender a
primera, Pero no se debe descuidar ya
que le siguen muy de cerca y con mucha
gana A ntonio R od r íguez Lagu na,
Emilio Ferrer y Sergio Clement, Estos
jugadores se pelean por las primeras
plazas y esto se demuestra en partidos
como el de Sergio y Antunez, ya que tras
dos horas y media de partido Sergio, en
un día con mucho viento venció a
Fernando Antunez. Estos jugadores
junto con Miguel Espin también luchan
por las primeras posiciones.
Enrique Crespo, a quien vemos
en la foto, junto a Pérez Choin y
González Sánchez se encuentran en la
mitad de la tabla, pero no hay que perder
de vista tampoco a Máximo Palomo y
José Luis Ogea que pronto los veremos
en los puestos de ascenso.

C/ Nueva 47 Tlf. 958 60 84 17
18600 MOTRIL (Granada)

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
23

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

Puntos
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
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
Puntos.

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

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

7
7
6
6
6
5
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1

Alejandra Terron

La división femenina está que arde. En un principio Ascensión Ocaña por no
disputar un partido debido a una falta de acuerdo de fechas con su rival, se
descuelga un poco de la posible primera plaza, quedando esta entre Mª.
Dolores Ruiz y Victoria Torres que también por no disputar un partido lo
tiene un poco más difícil, de ahí la importancia de jugar todos los partidos.
Como decíamos las tres primeras plazas están por asignarse, para ello
otras candidatas a este lugar son Encarni Cobo Bonilla y Encarni Bonilla
Corzo.
En una buena disposición se encuentran María torres y Paqui Estévez
que con cinco partidos ganados luchan por las primeras posiciones

Paseo por Motril
De nuevo ha llegado un feliz fin de semana y para que lo sea completo nada más importante que
tenerlo medianamente planificado, por eso y para ayudaros os vamos a proponer una serie de actividades que
compaginan a la familia con la práctica de nuestro deporte.
Si nuestra jornada laboral es partida o si disponemos de la tarde libre, podemos aprovechar para
jugar un buen partido de tenis o salir con nuestra pareja a realizar unas compras por el centro de nuestra
ciudad, en nuestro itinerario, pasaremos por la tienda de VICTOR SAEZ, en la calle marqués de Vistabella,
donde compraremos todo lo necesario para el hogar, en esta tienda podemos adquirir ropa de todas las marcas
a un precio propio de este mes de Enero donde las ofertas están a la orden del día. Si lo que deseamos son
prendas deportivas, hay que pasar por la tienda ubicada un poco más arriba, en la calle Cervantes, en deportes
EL LEÓN, encontraremos todo tipo de ropa deportiva actual; pero si lo que estamos buscando es un
comercio especializado en tenis tendremos que ir a TENISPORT, situada un poco más lejos, en la calle Río
Duero.
Una vez terminadas nuestras compras lo mejor es tomarnos un refrigerio y eligiéremos el nuevo
establecimiento situado en laAvda. de SalobreZ
a EL CLAUSTRO donde, además de pedir los mejores vinos
o cervezas, podremos disfrutar de unas tapas selectas en un ambiente de lo mejor de la comarca.
El sábado y aprovechando el buen tiempo que disponemos en nuestra comarca jugaremos un buen
partido de tenis con el contrario que esa semana nos toca en la LIGA, o en su defecto practicaremos junto con
nuestra familia cualquier otra actividad deportiva, lo que nos hará tener un buen comienzo del día, después de
ella, una buena forma de disfrutar es pasarnos por la Calle Nueva y en la CERVECERÍA NUEVA 47.
tenemos la oportunidad de disponer de una cerveza sin apenas gas que nos ayudará, si no hemos realizado
ninguna actividad deportiva matutina, a practicar nuestro deporte favorito sin grandes dificultades por la
tarde.
La PIZZERÍA IL PADRINO es el lugar idóneo donde se disfruta de la mejor comida italiana de
Motril, en ella tanto nuestros hijos como nosotros almorzaremos pudiendo pedir su especialidad “la
calzona”. Un buen café u otro combinado podremos degustarlo en la terraza TITO DANIELS situada en el
paseo de las Explanadas.
Por la noche, después de un paseo por nuestra ciudad podemos pasarnos a cenar a LA DESPENSA
a, donde podremos degustar una gran selección de
DE LA ALPUJARRA situada en la Avda de SalobreZ
vinos junto con sus platos de productos de la Alpujarra en la barra, pero si lo que deseamos es realizar una gran
cena y no muy cara, lo mejor y lo que desde aquí aconsejamos es: pedir en su coqueto comedor, como entrantes
unas “Croquetas caseras de jamón”. De segundo debemos pedir “ Rape Mozárabe” y para terminar el
“Surtido de postres de la Despensa”.
El domingo lo debemos realizar de una forma más tranquila y después de darnos una vuelta por
nuestra playa a la hora de almorzar podemos acercarnos al Restaurante LOS MORISCOS en PLAYA
GRANADA donde desde su espléndida terraza junto al mar disfrutaremos de uno de los buenos momentos
que tiene esta vida.

Avda. Salobreña, 8
Telf.: 958609135
18600 MOTRIL

III Copa de la liga

Vázquez Dorador

Galeote Estevez
Requejo Cabrerizo

López Ruiz
Descanso
Glez. Montes

Miguel Torres

García Fernandez

López López Fco

Vázquez Jiménez

Romano Correa

Descanso

Fernando Toyano

Glez Viñuales

Gómez Cardona

Cobo Valero

La tercera copa de la liga se va perfilando para sus semifinales y la final. Estos
partidos serán programados por el comité para darle el realce que se merece, tanto
informativo como deportivo . Es importante que los dos jugadores se pongan en contacto y el
partido se celebre dentro de las fechas previstas. Ya sabéis que la no celebración del partido,
o, el no comunicar el resultado al comité, implica el no pasar a la ronda siguiente.

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

José Enrique Cobo Bonilla
Fco. Javier Pérez Bonilla
Antonio Espejo Serón
Francisco José Martos Cuesta
Mario Molina Cortes
Gonzalo Franco Ramón
José Miguel Sánchez Lupiañez
Daniel Salguero López
Juan Alberto Salazar Gorolo
Fernando Gutiérrez Cara
Jerónimo Mesa Roldan
Antonio Cabrerizo Frías
Alejandro Martín Estevez
Vicente Pérez López
Ignacio Morales Garrido
Juan Fco. Diaz Serrano
Pablo González Puentedura
Jesús Rubiño Gómez
Antonio Melgarejo Molina
Luis Fernández Isla

Puntos
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
Francisco Martos
0

Los primeros puestos de la división infantil están comandados por
jugadores veteranos de esta categorías y que a su vez juegan en categorías
superiores como son los casos de José Enrique y Fco. Javier, por detrás de ellos
se encuentra Antonio Serón que pronto será un numero uno.

Confecciones
Marques de Vistavella
18600 Motril (Granada)
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División Infantil Femenina

Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lorena López Rodríguez
Angela Hernández Peña
María Torres Fernández
Virginia Muros Jerónimo
Virtudes Lupión Delgado
Tania Pérez Lozano
Nuria García Jiménez
Cristina Gaso Palop
Angela Martín Estebané
Elena Chinchilla López
Gloria Loreno Molina

Puntos
3
3
3
2
2
0
0
0
0
0
0

División Benjamin
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Álvaro Reyes Robles
Noemí Castro Pérez
Encarni Cobo Bonilla
Manuel Gómez Gutiérrez
Rocío Castañeda Romera
Sandra Arconada Romera
Jorge León Fernández
María Manzano Fuentes
Aitor Alexi Pérez Bonilla
Ana Melisa Baena Campos
Ana Manzano Fuentes
Carlos Espejo Serón

Puntos
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0

Aunque tarde mi incorporación al tenis
fue de lo más impactante; ya que como en otros
deportes me ha ocurrido que he continuado
practicándolos hasta que mi cuerpo ha
aguantado.
Corría el aZ
o 1971 en el solar del edificio
Júpiter en la playa de Poniente de Motril cuando
entre mis sobrinos y yo improvisamos una pista
donde la red era una cuerda sujeta con dos
caZ
averas. En este lugar comenzamos a pegarle a
la pelota, que por entonces era blanca. Pasado ese
verano contacté con otros aficionados a este
deporte como eran Victor Sáez, Antonio Julio,
Pedro Romero, Pepe Cecilia y otros más que nos
solíamos reunir en la pista de la urbanización del
Maraute en Torrenueva.
En el aZ
o 72 se celebró el 1er. Trofeo
CAY
ADÚ organizado por Luis Sáez y Paco
Ferrer entre otros. Estos nos llamaron para formar
la competición de la que se enfrentaron dos
grupos; siendo la final entre Manolo González
Montes y un servidor, ganando Manolo González
Montes.
El Maraute era el centro de reunión de
todos los tenistas de Motril; ya que junto a la pista
del hotel Costa Nevada era la única forma de
practicar este deporte. En este hotel se celebraban
campeonatos a los que acudían numerosas
raquetas conocidas como es el caso de >José
Cervilla y de nuestro campeón José Luis López
Ruíz, que por entonces era un chaval.

Manolo Terrón
En sus años mozos

Parece que fue ayer

Tal era mi afición al tenis que en el
verano del aZ
o 78 y concretamente el 14 de
agosto sufrí un cólico nefrítico a las tres de la
tarde, que me repitió a las 11 de la noche. Esto
no me impidió que a la maZ
ana siguiente a las
9 estuviese disputando un partido de
competición contra Pepe Montero.
Con todo este meneo tenístico de la
época el grupo de 7 jugadores habitual: Miguel
Aguado, Paco Ferrer, Luis
Sáez....formásemos el celebre Club de Tenis
de Motril construyéndose las instalaciones en
la caZ
ada Vargas, que estuvieron funcionando
durante diez aZ
os.
Víctor Sáez y yo estuvimos jugando
durante diez aZ
os todos los sábados a las tres
de la tarde tanto en invierno como verano.
Los aZ
os pasaron y las lesiones del
fútbol comenzaron a aparecer, la rotura de
menisco me retiró durante seis aZ
os pero me
enganche de nuevo en la II liga de tenis de
Motril.
A mis 68 aZ
os me he retirado este aZ
o
pero mi sentimiento sigue con el deporte que
me ha dado tanta vitalidad y me ha
proporcionado una forma de relacionarme con
los demás.
Manuel Terron Sanchez

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

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

