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SAQUE Y VOLEA

Editorial
Cuando a principio de temporada nos
incorporamos a la liga de tenis, sabemos por
experiencia de otros años que a lo largo de la
competición nos encontraremos con diferentes
situaciones, como puede ser: perder partidos,
algo a lo que un g anador no esta
acostumbrado, a veces, un jugador que nos
debería de haber llamado para concretar un
enfrentamiento no lo hace, y alguna rara vez, y
esto es algo que a lo largo de la liga no suele
suceder, un jugador que ha quedado con
nosotros, no se presenta al enfrentamiento.
Todas estas situaciones que se pueden dar a lo
largo de una temporada, no nos pueden hacer
renunciar a lo que nos gusta realizar, que es
jugar a tenis compitiendo en nuestra liga, un
jugador recién ascendido, no puede ganar
todos los partidos como lo hacia en la categpria
inferior, un jugador con obligaciones, no esta
justificado para faltar pero puede surgir un
inconveniente, y un jugador que pude estar
lesionado se le olvida llamar a su contrario. Por
ello a quien le ocurra una de estas situaciones
no debe decaer en su animo y continuar
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III Copa de la liga
Vázquez Dorador

López Ruiz

Glez. Montes
Miguel Torres

Romano Correa

Gómez Cardona

Vázquez Jiménez

Cobo Valero

Queremos señalaros que las próximas fechas a tener en cuenta
son las siguientes:
COPA DE LA LIGA FEMENINA: comienza ya en sus 16º según el calendario impreso y
entregado a las féminas en el libro de tenis pag. 47. Los
resultados se deben entregar
conjuntamente con los de la última vuelta de la liga propiamente dicha; es decir antes del 19/3/02.
SEMIFINALES DE LA III COPA: Se celebrarán el día 26 de Mayo
FINAL DE LA III COPA Masculina y Femenina se celebrara el día 2 de Junio
ENTREGA DE RECUERDOS Y TROFEOS PARA LAS CATEGORÍAS INFANTIL
BENJAMÍN Y ALEVIN: Se realizaran el día 2 de Junio
TROFEO DE DOBLES: Las inscripciones para los dobles serán del 18 de Marzo al 11 de Abril
siendo gratuita para los inscritos en esta liga de tenis.
Podrán participar personas no inscritas en esta liga, la cuota de participación se fija en 1.000 pts.
sin derecho a la cena de clausura.

Reflexiones sobre la liga
Desde estas páginas queremos invitaros a todos los inscritos en la liga a que hagáis vuestros
comentarios de lo que os está pareciendo esta competición y de lo que se puede mejorar para
ediciones siguientes; en los próximos números de esta revista iremos publicando dichas
impresiones;
El comité de esta liga ha querido comenzar una nueva etapa pero basándose en la
experiencia de otros años y así adaptar lo aprendido para activar la liga.
Queremos ir incorporando novedades. Constantemente pensamos en distintas posibilidades para
que la liga conserve, por una parte el objetivo para la que fue creada hace ya casi diez años, es decir
jugar al tenis entre un grupo extenso de amigos; y por otra el ir adaptándola a nuevos sistemas de
competición que le den mas realce y mayor competitividad.
En definitiva queremos que la liga continúe y se revitalice para que los más jóvenes tengan
otra alternativa a la vida y no la que en ciertas ocasiones contemplamos en algunas plazas de nuestra
ciudad. Que apuesten por el deporte y si este es el tenis mejor que mejor.
Los que hemos participado en gran número de anteriores ediciones nos lo hemos pasado
muy bien, aunque hay que reconocer que no siempre nos hemos encontrado con facilidades. Hemos
pasado por diferentes divisiones incluida una cuarta. Pero no abandonamos porque habíamos
comprendido que teníamos que aprender a ser modestos y consecuentes con el nivel de nuestro
juego. Eso es lo que queremos transmitir desde aquí. En muchas ocasiones oímos o nos quejamos de
que la gente es muy informal, que no juega, que si tal que si cual; pero no debemos olvidar que somos
un gran colectivo y en el convivimos muchos tipos de personas y por unos pocos no vamos a
estropear una idea.
En algunas ocasiones se incorporan jugadores con un cierto nivel tenístico que con el paso
del tiempo se afianza y llegamos a donde teníamos que llegar. Otras veces un jugador por el
contrario parte de la liga con un nivel muy elevado y también debe de aguantar hasta que cuaje su
posición. Lo que quiere decir que cabemos todos en este tipo de competición aunque a veces
tardemos un poco tiempo en encontrar nuestro lugar.
Nuestra competición encierra por un lado seriedad y por otro constancia. Tenemos que
prepararnos para que un año podamos ceder puestos e incluso bajar de división, pero si somos buenos
deportistas esto no nos debe importar. Debemos continuar para así al año siguiente demostrarnos a
nosotros mismos y a los demás lo que somos capaces de realizar.
En esta edición de la liga, el comité encargado de organizar nuestra competición ha hecho un gran
esfuerzo para que la liga continúe practicándose y sea una forma seria de jugar compitiendo
amigablemente, por eso desde aquí os pedimos que pongáis todo lo que podáis de vuestra parte
jugando e intentando disputar todos los partidos para que todos disfrutemos y no perjudiquemos a
terceros.
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Historias de la liga
Mi comienzo por el mundo del tenis, oscilaría por el año 1987 a 1988. Fue a raíz de una
lesión de fútbol lo que me llevo a la practica de este lindo deporte de la raqueta.
Por aquel tiempo, de la mano de mi gran amigo Víctor Sáez, comencé a dar mis primeros
pasos teísticos, para que yo pudiera jugar con él, me tuvo que dejar una raqueta “Prince” que por
aquella época era de las mas caras. (Era un Monstruo).
Por aquel tiempo el tenis de motril era muy minoritario y solamente se practicaba de
forma más asidua en verano.
Víctor y yo jugábamos una vez a la semana, a veces me quedaba embobado viendo
como golpeaba la pelota.
Por el año 92 al 93 empezó a jugarse la liga de tenis, que tuvo una buena acogida por
parte de los aficionados a este deporte. A partir de esos momentos el tenis en Motril empezó a
aumentar él numero de aficionados.
Para formar la liga se hicieron varios grupos de jugadores para comprobar el nivel de los
participantes. Los dos clasificados en cada grupo se mantenían en la división de honor y el resto
compondrían las distintas divisiones, por suerte yo me quedé el segundo en mi grupo, con la cual
entré en la división de honor. Esta seria mi primera prueba de fuego en el tenis.
Llevo 9 años en la división de honor, en todos estos años he tenido buenos y malos
momentos, pero siempre mi tesón y lucha me ha hecho ganar muchos partidos.
Lo mas satisfactorio para mí, ha sido inculcar en mi hijo Andrés, la afición por este
deporte y ver su trayectoria ascendente, a lo largo de ella me ha dado mas buenos que malos
momentos, como cuando siendo aun un niño se ascendió a división de honor pero la mayor
alegría fue la temporada 2000/2001 cuando quedó campeón en Honor, Campeón en dobles
formando pareja conmigo y campeón en la II Copa de la Liga, no se puede pedir más.
Andrés Vázquez Jiménez

Diseño gráfico

Telf.: 958 824 448
Móvil: 647 921 977
e-mail: hbpencil@mixmail.com
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División de Honor
Si en la entrega anterior la sorpresa fue la
derrota de Andrés Vázquez Dorador en esta el
campanazo lo han dado dos jugadores para darle
mayor intriga a esta difícil división. Hablamos por
una parte de José Luis López, que arrastrando una
lesión de codo, perdió contra Fernando Troyano
después de tres sets en una de las pistas más rápidas
de esta comarca, las de aviación.
Troyano realizó la presión adecuada para hacerse
con el partido donde los aciertos fueron los grandes
protagonistas y le salió un partido como pocos
suelen salir pero que demuestran que a pesar de no
estar realizando este año una buena competición es
uno de los mejores tenistas de esta liga. Bajó de la
cabeza de la clasificación a su contrario y dejó por
poco tiempo a Manolo Cardona como líder de esta
división.
La otra sorpresa nos la ha dado Manolo Cardona al
perder contra Paco Palomares, que se está
encontrando en un gran momento. Palomares es un
jugador de paciencia y que conserva intacta desde
el primer día su forma física, además, está
demostrando que es un gran jugador que puede
bajar del podium a cualquier favorito de esta
categoría, es el gladiador de la pista.
José Hidalgo es un gran desconocido en nuestra
liga pero es un jugador que promete dar mucho que
hablar. Viene del Al-club de Almuñecar. Su revés
,temible y poderoso, puede dejar clavado en la
pista al más atleta de nuestros jugadores. La
dificultad de su horario laboral es un motivo de
queja de muchos jugadores pero debemos
ayudarnos entre todos para disputar los partidos.

Pepe Arroyo
Seguro que mantendrá
La categoría
De Manolo González Montes no hace falta
escribir nada todo el mundo sabe como va
aunque no se mire la clasificación. Nos
continúa sorprendiendo con su tranquilidad
característica en la pista pero con una
veteranía que le hacen un gran maestro de
esta disciplina deportiva. Es el estandarte de
la liga de tenis.

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

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

Puntos
11
11
11
11
10
9
9
9
8
6
5
3
3
3
3
2
1
0
retirado
retirado x lesión

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

Primera División
Francisco Galeote, el gran desconocido, continua
mandando en esta división demostrándonos que es
un jugador con categoría de honor y del que todos
están muy pendientes este año. Se ha empeñado en
no dejarse sorprender y así lo está demostrando día
a día. Su juego de saque y volea, al que no estamos
muy acostumbrados por estos contornos, lo hacen
ser un jugador inasequible para muchos jugadores
de esta categoría.
Este año también nos está sorprendiendo Javier
Gómez Cardona que está luchando por una de las
primeras plazas y se está tomando muy en serio la
liga. En estas cuatro pasadas jornadas le ha
arrebatado puntos a jugadores de la talla de Juan
Ortega, José Urbano y Víctor Sáez y parece ser
que está dispuesto a acompañar a su hermano
Manolo en la división reina.
Se han restablecido de sus lesiones José Urbano
que gana dos de sus cuatro partidos, aunque no
fácilmente y Eloy Pérez de la Red, que con su
juego característico hace difícil cualquier golpe
del contrario y maratonianos los partidos de tenis.
Todo el que está dispuesto a sudar que no lo dude y
lo llame.
Francisco Jiménez Pérez y Ramón Sánchez
Jiménez, dos jugadores recién incorporados con
gran nivel tenístico que están demostrando que
están bien definidos en esta categoría. Desde aquí
le damos la bienvenida y les deseamos mucha
suerte.
Nuevos son ta mbién nuestros vecinos de
Almuñecar, Antonio Aragón y Manuel García
Fernández que están realizando una buena liga
como así lo demuestran sus puestos en la
clasificación. Uno o dos de las tres primeras plazas
pueden ser para ellos.

Ramón Sánchez

Grandes posibilidades de podium tiene
Miguel Ángel Baena que el año pasado se
quedó empatado a puntos con el tercero.
Esperamos que este año lo consiga; pero
debe tener cuidado ya que está empatado
con un gran jugador, Manuel García
Fernández, que parece ser que no esta
dispuesto a ceder ningún punto y ascender a
honor.
Hay que destacar en esta entrega la lesión de
José Antonio Macias, que no ha disputado
ninguno de sus cuatro partidos. Otro
jugador también recién ascendido, José
Ricardo Álvarez Baena está padeciendo
una enfermedad que le ha impedido
disputar los partidos de esta ronda.

CHAPI AUTO

CHAPA Y PINTURA

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

Puntos.
12
11
10
10
9
9
8
7
7
6
5
5
5
4
3
2
2
2
2
1

El Juego de Fondo

Cuando juegas desde el fondo de la pista lo principal es entender las zonas de la pista
desde donde golpeas. Básicamente hay 3 zonas.
1.
Cuando juegas unos 2 metros por detrás de la línea estas en lo que podíamos denominar
zona de defensa. Desde esta zona se deberán jugar con golpes profundos liftados y que pase a
unos 2 metros sobre la altura de la red, para que sean profundos y no puedan propiciar un ataque
del contrario.Si tienes que golpear en esta posición desde cualquiera de los laterales la mejor
opción es jugar cruzado con golpes liftados profundos o al menos al centro, ya que de esta forma
tendrás algo mas de tiempo para recuperar tu posición en la pista, si el golpe es corto o juegas
golpes potentes pero que pasen cerca de la red, dejaras la pista abierta para un ataque en paralelo
de tu contrario.
2.
Cuando juegas sobre la línea o cerca de ella estás en la zona de equilibrio, desde esta
zona se pueden realizar golpes ganadores, aunque tienen bastante riesgo, si has desplazado al
contrario fuera de la pista tienes que intentar presionarle con un golpe potente en donde quizás
consigas una devolución más corta para ir a por el punto. Recuerda que se abre un ángulo crearás
un ángulo, así que cuando vayas a hacerlo tienes que asegurarte que tu bola es profunda para no
dar ventajas a tu contrario.Lo principal cuando se juega desde aquí es tener claro donde jugar tus
golpes. Estos deben de ir, aproximadamente, a unos 2 metros de la línea de fondo y a un metro y
medio de las líneas laterales. Así pues, si apuntamos aquí y nos equivocamos, la bola aun podrá
botar dentro del campo.Desde aquí tienes que intentar mover al contrario y tomar la iniciativa
del juego cuanto antes.
3.
Cuando juegas 1 metro o más dentro de la pista significa que has tomado la iniciativa
del juego y estas en una posición en la que debes presionar al contrario para: conseguir una bola
más corta e ir a por el punto, subir a la red en una situación de ventaja para ti o ir a por un golpe
ganador directo si el contrario esta en una posición de desventaja.Desde esta posición se puede
tomar mas riesgos y apuntar mas cerca de las líneas si el contrario tiene una buena posición en la
pista hay que ser valiente y no dudar cuando estas jugando en esa área.

FM. 102.0

Nº 1 en Deportes

Mas cerca de ti
(Canal 49)

La Psicologia en el tenis
Aparte del físico, las neuronas son algo fundamental en nuestro deporte, quien no ha
estado en ese momento en el que su juego va a mas y el rival de buenas a primeras te corta en
seco....
Este jugador que siempre saca de la chistera un yogur, un transistor, un móvil o bien se
llevaba a los niños que siempre interrumpen. o bien la forma mas común, el jugador que canta
fuera una bola claramente buena, o te pones pegas para salir de la pista para hacer una necesidad
fisiológica. Los jugadores que están malísimos o bien están lesionados, todo mentira claro, para
que te comas el “coco” y sacarte del partido,.
No hace falta ser psiquiatra para saber y reconocer que esto nos puede pasar porque a mí
me ha sucedido, nunca lo he comunicado por escrito en la hoja de resultados pero quizá debería
haberlo comunicado en su momento ya que es una incidencia del partido,
También existen casos de poca deportividad, como es dejar todos los partidos para la
última semana de plazo para conseguir puntos sin jugar, o bien, el regalar partidos sin jugarlos,
faltando el respeto a otros rivales que jugaron sus partidos con este rival y los perdieron.
También están los “desaparecidos” a mí me ha pasado el tener que ir a casa de un
jugador para lograr contactar con él, o el caso opuesto, el que llama el día de antes del partido para
confirmarlo.
Recuerdo casos curiosos de jugadores avispados como en una ocasión quedé con mi
rival para jugar en la extinta pista de Aprosmo a las 9 de la mañana y este no apareció me quede
con mi cabreo correspondiente, pero mi sorpresa fue cuando a las 9 de la tarde recibí una llamada
diciéndome que estaba esperando para jugar.... pero esta pista carecía de luz artificial.
Hay pequeños trucos para que estas cosas no ocurran, si por ejemplo tienes que jugar con
un jugador trasnochador, mejor quedar para jugar por la tarde, o si habéis quedado para celebrar el
partido fuera de Motril, quedar para ir juntos.
En fin como todo en la vida, la PSICOLOGÍA es importante en este mundo del tenis.
JOSE LUIS ESTEVEZ

Segunda División
En esta división se ha quedado como hombre a
batir Ramón Núñez, que a pesar de su juventud
cuenta con una gran experiencia en partidos fuera
de Motril. Este año está dispuesto a ascender a
primera. Antonio López ha perdido con Ramón
Núñez y con Antonio Carrasco, a pesar de estas
derrotas está muy motivado y quizás sí tuviese
más tiempo para practicar este deporte le sacaría
mucho mas rendimiento a su buen tenis.
Pepe Principal es otro de los favoritos este año en
esta división. Este jugador que se ha incorporado
este año, nos acompañó en otras etapas de nuestra
liga..Su derecha a fondo de pista es inalcanzable.
Antonio Carrasco es un jugador con experiencia
que seguro estará entre los tres primeros de esta
división.
Nuestro gran amigo José Luis Estévez es uno de
los padres de esta liga. Su juego inteligente le
hacen estar entre los diez primeros. Es un jugador
con el que gusta jugar, a su juego hay que añadirle
la amistad que surge en un partido contra él, da la
impresión como si lo conocieras de toda la vida .
Un consejo para los que no lo conozcan: no os
dejéis engañar por su aspecto tranquilo lo
devuelve todo.
Otro jugador a tener en cuenta es Paco Robles.
Este jugador de liztado a fondo de pista es muy
peligroso. Se encuentra bien de forma física y
llega a todas las bolas impregnándoles un golpe
inteligente.
Francisco Martos Cuesta, Diego Martín Batista y
José M. Gómez Vida parece ser que se han
retirado de la competición, según nos comentan
algunos jugadores, aunque a este comité no se le
ha informado oficialmente. Los contrarios que le
toquen jugar contra ellos deben de llamarlos para
contactar y no hacer caso de lo que digan los
demás.

Antonio Carrasco
Jugador a tener en
Cuenta para el ascenso

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

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

O P T I C A ME D I C A

Palomares Opticos

12
11
10
10
9
9
7
7
7
6
6
5
5
4
1
1
1
0
0
0

Tercera División
Francisco Moreno es el jugador a batir. Sus
compañeros de división lo tienen difícil.
Es un jugador de tenis casual. Lleva sólo
dos años jugando a este deporte y está
demostrando que tiene mucho que dar en
este deporte. Posiblemente su juego
necesite pulimento y experiencia pero eso
seguro que lo alcanzará la próxima
temporada.
Le siguen Antonio Rodríguez Laguna y
Miguel Espin. Todos tienen grandes
posibilidades de aspirar al ascenso
José Rojas es otro jugador que está
realizando una gran liga pero que en las
primeras jornadas no tuvo la suerte de
sumar puntos por arrastrar una lesión. Es
un jugador para obtener un resultado
mayor.
Sergio Clement, Eduardo Herrera y
Fernando Antunez deben de apretar en esta
vuelta o de lo contrario se les escapará una
de las primeras plazas.
Esta división se caracteriza por tener un
gran número de jugadores nuevos este año,
pero que están demostrando una seriedad y
formalidad, salvo excepciones, que no
ocurría en años anteriores

Maxi Palomo
Un jugador veterano
De nuestra liga
. Se están jugando la mayoría de los

partidos no importando los resultados
sino por el gusto de disfrutar con este
deporte. La mayoría de estos jugadores
nos están dando una lección de
deportividad, compañerismo y de interés
a los más veteranos en esta liga de tenis.

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

Puntos
12
10
10
9
9
9
8
8
7
6
6
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
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

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

10
9
9
9
9
8
8
5
4
4
4
3
2
2
1
1

La gran sorpresa nos la ha dado el partido entre Mª. Dolores Ruíz y Encarni Cobo Bonilla. Está
última logró arrebatarle a Mª.Dolores un punto en un gran partido donde demostró Encarni que de
aquí en adelante hay que tenerla en cuenta a pesar de su edad pero que su veteranía en otros
circuitos lejos de Motril la están consolidando como una futura campeona de nuestra liga.
Ascensión Ocaña se está desmarcando y parece ser que este año está dispuesta a llevarse la
primera posición a pesar de la perdida del punto por mal entendimiento con otra jugadora en la
anterior entrega.
Mª. Dolores Ruiz este año está más distante debido a otras ocupaciones que no le dejan tiempo
para practicar su deporte favorito y así lo ha tenido difícil en el encuentro contra Paqui Estévez y
Encarni Cobo.
Paqui Estévez está en las primeras posiciones pero debido al mal entendimiento con dos
jugadoras, y por lo tanto la no celebración de partidos que seguro hubiese ganado., no ha podido
sumar puntos
Encarni Bonilla Corzo es un jugadora que sabe mantenerse y no deja de luchar. Arrebatarle un
punto es muy difícil y hay que estar fino para restárselo.
La debutante Olivia Arenal está poniéndolo muy difícil a sus rivales y así en esta entrega hay que
destacarle el partido contra Mª. Dolores Ruiz que duró dos horas y media donde Olivia llegó a
ganarle un sets a la campeona del año pasado.
Trini Campos es otra jugadora con gran solera, sabe golpear la bola y sus partidos son
interesantes. El deporte es lo principal y así lo entiende esta jugadora.
Nuestra Cristina Muros no se encuentra animada este año y se ha dejado arrebatar puntos que
en ediciones anteriores a la liga los hubiera luchado mejor. Pero el que tuvo retuvo y el año
que viene puede ser el suyo.

Paseo por Motril
Motril, Es un lugar donde se mezclan el clima y la playa entre otros atributos. Tiene 107 Kilómetros
cuadrados. En la época árabe fue residencia de la madre del rey Boabdil. Después de la
Reconquista comenzó su esplendor como centro de la comarca costera, llegando a su plenitud en el
siglo XIX con el desarrollo de la caña de azúcar. En la actualidad supera los 50.000 habitantes.
Entre sus monumentos podemos destacar:
·
Iglesia del Carmen de estilo protobarroco levantada para San Roque como
p a t ró n
por la epidemia de 1583. En el siglo XVIII su advocación se cambió a la Virgen del
Carmen.
·
Ermita de SanAntonio. En el norte de nuestra ciudad de estilo barroco fue construida en
el siglo XVII y en la epidemia de peste del año 1679 su imagen fue declarada patrón de
Motril.
Iglesia Mayor de la Encarnación. Erigida a comienzos del XVI con estilo mudéjar y
·
ampliada en el XVII pero renacentista. Se realizó como un iglesia fortaleza para impedir
los ataques de los piratas.
·
Ayuntamiento de Motril. De estilo barroco fue construido en 1631. En su interior se
pueden observar artesanados mudéjar.
·
Teatro Calderón de la Barca. De estilo italiano desde 1880. A pesar de su reciente
rehabilitación conserva su aspecto primitivo. Una vista obligada son a sus techos donde
observaremos la representación de las musas de las Artes.
·
Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Fue inicialmente residencia de la madre de
Boabdil, la reina Aixa Alhorra, sobre la alcazaba que defendía la ciudad se constuyó en el
siglo XVII el templo actual de estilo protobarroco. La imagen primitiva de la Virgen de la
Cabeza remonta al menos al siglo XV.Su actual retablo es obra del artista motrileño
Manuel González Ligero.
·
Casa de la Palma. Fue un antiguo ingenio azucarero de origen musulmán, cuyos
primeros datos se remontan a los primeros años del XVI. Perteneció al comerciante
genovés Lucas Palma, de quien proviene el nombre. Posee un artesanado mudéjar.
·
Castillo de Carchuna. Levantada como defensa costera en 1783 por orden de Carlos III
·
Casa de la Condesa de Torre-Isabel. De la segunda mitad del XVIII Consta de patio
central con columnas y galerías. Tiene una gran escalera imperial .

Avda. Salobreña, 8
Telf.: 958609135
18600 MOTRIL

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

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

Puntos
7
6
6
4
4
0
0
0
0
0
0

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

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

Puntos
9
9
8
7
6
5
5
4
3
2
2
1

María manzano

En este deporte tan bonito lo máximo que humildemente puede opinar esta escuela es la aceptación tan grande
que ha tenido especialmente en los mas peques de la categoría que están dando un gran nivel de tenis, sobre todo
la exquisita deportividad que están demostrando. Una vez señalado este importante punto deberíamos muchos
mayores aprender un poco de los pequeños. Tenemos en cuenta que la competitividad unos la llevan mejor que
otros, pero resulta patético que ya desde edades muy pequeñas existan jugadores/as que tiren la raqueta al suelo,
la golpeen, se enfaden (aun ganando 5-1), hagan malos gestos hacia el rival, desconfíen en la buena fe del otro
jugador, y un largo etc... que no habría folio par expresarlo. Por favor, no es culpa de los críos si no de las
personas que los entrenamos. Vamos a ser un poco más serios y que a los entrenadores, monitores, instructores,
etc. Enseñemos primero educación y conducta deportiva en vez de solo poner la mano y mentalizarlos a que hay
que perder muchos partidos antes de querer ser Juan Carlos Ferrero o Venus Williams, afortunadamente en la
escuela que entreno y dirijo no tenemos esos problemas. Pues en el momento que ocurran seré el primero en
recomendar a los padres que sus hijos no jueguen competición, y que se dediquen a jugar partidos amistosos
para que disfruten del tenis. Entrando un poco lo que es las dos primeras jornadas diremos que continúan
intratables los tres primeros clasificados, seguidos muy de cerca por Rocío. Destacar con respecto a mis tres
alumnas, que a parte de ser novatas, las tres están dando el nivel esperado, llevando cuatro puntos Noemí en
quinta posición, seguida en sexto y séptimo puesto por Melisa y Sandra con tres puntos cada una.
Escuela de Tenis Miguel A. Baena R.

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
Gonzalo Franco Ramón
Mario Molina Cortes
Francisco Martos Cuesta
José Miguel Sánchez Lupiañez
Antonio Cabrerizo Díaz
Jerónimo Mesa Roldan
Juan Alberto Salazar Gorolo
Daniel Salguero López
Fernando Gutiérrez Cara
Alejandro Martín Estevez
Juan Francisco Díaz Serrano
Vicente López Pérez
Juan Fco. Díaz Serrano
Pablo González Puentedura
Jesús Rubio Gómez
Antonio Melgarejo Molina
Luis Fernández Isla

Puntos
8
8
8
5
5
5
5
5
4
4
2
2
1
1
0
0
0
0
Antonio Cabrerizzo
0
Un jugador con futuro
0

Las primeras plazas están ocupadas por alumnos de la escuela de tenis Cobo. Son
jugadores infantiles con gran experiencia fuera de nuestras pistas. Salen a encuentros
federados con grandes éxitos.
Les siguen en esta clasificación alumnos de la escuela municipal que por primera vez
están compitiendo y que el tenis lo llevan practicando sólo un año.
Desde estás líneas queremos destacar que deben continuar en esta línea. Lo
importante es jugar y hacer amigos. Ganar es tarea de tiempo y por lo tanto práctica.

Confecciones
Marques de Vistavella
18600 Motril (Granada)
Saque y Volea.-

Parece que fue ayer
Por Francisco Palomares
Pues como todos los que empezamos
a jugar con Franco (perdón, en la época de
Franco), fue en la ya desaparecida pista del
hotel Costa Nevada y la verdad es que en
aquellos tiempos, el tenis, era un deporte
elitista. Solo había que ver el dineral de bolas
que se iban al barranco y que ya no volvías a
ver mas.
Dentro de la escasez de pistas que
había por aquellos tiempos tuve la suerte de
jugar alguna que otra vez en alguna de las
pistas “privadas” como eran las de los
apartamentos El Maraute y la también en la
desaparecida pista que tenia Paco Álvarez en
la curva de la “S”.
Otra pista en la que jugábamos
alguna que otra vez es la que veis en la foto (
en la que ya apuntaba maneras de campeón),
que data del verano del 75 y es la que tenia el
Hotel el Castillo en Lanjaron, donde pasaba
con mis padres alguno que otro fin de semana.
Tanto cuando empecé como hoy día sigo
disfrutando con el tenis, pero hay algo de este
deporte que nunca me ha llamado mucho la
atención, son los trofeos.
Cuando comenzaron los
que
organizaba el club “Cañadú” y me invitaban a
participar, yo no lo hacia, seguramente
porque en aquella época no ganaba ni un set a
nadie, hasta llegue a pensar que ganar un
partido era de mala educación.

ABRASIVOS MOTRIL, C. B.
Fabrica : Carretera de la Celulosa
Tfno. y Fax 958 60 24 42
Domicilio Postal:
C/ López de Ayala,2
18600 M O T R I L (Granada)
E-Mail abrasivosmotril@arrakis.es

Creo que el primer trofeo en el
que participé fue el que organizó el club de
la Cañada Vargas, (hoy también
desaparecido).
Desde entonces hasta hoy, en mi
trayectoria en el tenis tengo la suerte de no
haber “perdido los papeles” con una
raqueta en la mano (y creo que tengo la
mayor colección de la costa tropical),
siempre he pensado que aunque uno falle
un punto importante y parecía muy fácil,
no hay que dar en ningún momento un
raquetazo en el suelo ni tener malos gestos
con la raqueta, hay que pensar que “ella
nunca lo haría contigo”.
En definitiva que tanto con
Franco “en la época” como en la
Democracia y con el €uro, sigo
disfrutando con una raqueta en la mano y
lo paso fatal si algún fin de semana me
quedo sin jugar mi partido de liga, o el
dobles con la peña.
Mi pensamiento sobre este
deporte es que el tenis es para disfrutar,
aunque algunos, a veces, no lo consigan.

Segunda Mano
VENDO RAQUETA NUEVA
HEAD PROLITE
CON UN BUEN PRECIO
TELF. 670616152 A PARTIR DE LAS 18

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

Escuela Municipal.
Sobre el año 1.988 comenzó a funcionar un proyecto del Patronato de Deportes
Municipal. Dentro de esta iniciativa municipal nació la Escuela Municipal de Tenis. Era la
primera vez que se ofertaba de forma correcta, digamos, una enseñanza especializada del Tenis.
Con más esfuerzos que presupuesto se iniciaba a toda persona, en especial a niños, en el
aprendizaje correcto de un deporte que precisa una base técnica para un buen desarrollo.
Podríamos decir que desde entonces y hasta hoy, han sido muchos los niños y no tan niños, que
conocieron y conocen la técnica de este deporte gracias a haber pasado por esta escuela.
La filosofía de esta Escuela de tenis, es principalmente la iniciación al tenis, no obstante
a aquellos alumnos que les gusta más y permanecen más tiempo se les continua su formación con
un avance mas técnico. En los comienzos de la escuela, se disponía de una pista en el
polideportivo municipal. También se hizo algún contacto en la pista de río Ebro y en los colegios
Arco Iris y en Pueblo Nuevo.
Hoy en día disponemos de tres pistas, más las otras tres existentes en el Ferial, aunque
estas tienen poca aceptación.
Entre todos los alumnos hubo algunos que destacaron en especial en los extinguidos Juegos
Deportivos de Andalucía. Llegando uno de estos niños a ser considerado número uno de una
Escuela de Federación que no llegó a concretarse.
Actualmente son muchos los niños y niñas que acuden a conocer este deporte, niños
desde los cuatro años en adelante. Esperamos que este deporte les proporcionen los beneficios
que en general ofrece la práctica deportiva, y si encima conseguimos algunos campeones mejor
que mejor.
Invito a todos los niños que quieran conocer el tenis a que se pasen por la E. Municipal de
Tenis ubicada en las pistas municipales
TANI.
Monitor Escuela Municipal.

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 2.10 €
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 3.60 €
Descuento de 0.60 € con la presentación del carné de participantes en la IX liga
* Club de Golf Los Moriscos
958825527 Precio 2.40 €
Descuento de 0.60 € con la presentación del carné de participantes en la IX liga
* Polideportivo de Salobreña
958828345
Precio 2.25 €
* Hotel Salobreña
958610261
Precio 3.60 €

Monitores De Tenis
ESCUELA MUNICIPAL MOTRIL
Monitor
TANI
677671817
CLUB COBO MOTRIL
Monitor
COBO 600400737
CLUB COSTA TROPICAL
Monitor
VAZQUEZ 657585423
ESCUELA MUNICIPAL SALOBREÑA
Monitor
J.L. LOPEZ 958609298
ESCUELA DE TENIS M. BAENA
Monitor
M. BAENA 655836865

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

Comentarios sobre la liga
En este mi primer año, no sólo en la Liga de Tenis de Motril sino en cualquier competición
a nivel comarcal que se preste, querría destacar desde mi forma de pensar el trabajo silencioso y
humilde que hace el Comité y en especial entre otras causas por el “sufrimiento” que les hacemos
pasar aquellos que formamos las categorías.
Deportivamente hablando, me gustaría resaltar la veracidad de todo aquello que me
habían comentado jugadores veteranos de la liga como mi entrenador, Miguel Baena. Conocer
gente nueva, hacer amistad con personas a las que le gusta este deporte, pasar nervios como nunca
antes los había pasado en una pista de tenis y desgraciadamente intentar convencer a unos pocos
de que este juego es para divertirse y sobre todo jugar aunque sin negarlo, a todos nos guste ganar.
Hasta el momento no encuentro motivo alguno de queja hacia todo aquello que se mueve
alrededor de la liga, supongo debido a que estamos en la IX Edición y esto conlleva el ir puliendo
los detalles año tras año con los cuales no estaban de acuerdo los participantes. Siempre es posible
la mejora, pero la idea de esa mejora no debe de partir única y exclusivamente de la gente del
Comité sino que todos dentro de nuestras posibilidades debemos procurar que estas mejoras se
realicen y aportar, porque no, otras que engrandezcan este campeonato.
Referente al Ayuntamiento de Motril ha tenido la colaboración agraciada en los aspectos
relacionados con las pistas municipales, abaratando los costes del alquiler de éstas para incentivar
a la gente a jugar en ellas pero se les ha saltado el detalle de liberar estos horarios para el fin de
semana completo y días festivos sin franjas horarias lo cuál conlleva el aglutinamiento de personal
que intenta aprovechar las facilidades descritas con anterioridad. Debo suponer que el horario
impuesto para optar al descuento se ha deducido a partir de la cantidad de reservas obtenidas
durante un periodo de tiempo y así ofrecer las horas de alquiler más bajo a un precio más atractivo.
Por último comentar el altísimo nivel que día a día se está obteniendo y que revaloriza la
calidad de la competición dentro de la cuál espero personalmente disfrutar mucho tiempo.
Francisco Moreno

Sabes quien es ?
Esta foto nos muestra a uno de los jugadores de esta
liga de tenis. Creemos que está complicado su reconocimiento,
y como lo sabemos, hemos decidido dar un premio. En el
siguiente número de esta revista se dará a conocer al ganador de
este concurso. El premio consiste en tres botes de bolas.
Para poder participar se tiene que ser participante de la IX liga
de tenis y no pertenecer al comité de esta liga de tenis y por
supuesto no ser la persona de la foto.
Los que crean saber quien es este jugador deben de
rellenar la ficha que José Luis tiene a vuestra disposición y
entregarla en la tienda de deportes Tenisport en la calle Río
Duero antes del 19 de Marzo,
El sorteo se celebrará el día 21/3/02 a las 21 horas en
las oficinas de Sta. Lucia en la plaza de San Antonio de Motril.

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

