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SAQUE Y VOLEA

Parece que está finalizando la IX edición de
nuestra liga de tenis, pero aun nos quedan las
jornadas mas importantes ya que en las distintas
categorías los puestos de ascenso están muy
complicados. En división de honor, lo que está
complicado es saber quien se va a quedar campeón,
a
falta de tres jornadas hay tres jugadores
igualados a puntos y en estas tres próximas
jornadas habrá enfrentamientos entre ellos. En
primera división la situación es la misma, el
segundo puesto saldrá del enfrentamiento entre los
jugadores que actualmente ocupan la segunda y
tercera plaza que se realizará en las próximas
jornadas, y así el resto de categorías, por lo que
pienso que aun queda mucha liga.
Pero ademas de esto nos queda las finales
de la III Copa de la Liga, que se disputaran en las
pistas del pabellón cubierto el próximo día 2 de
junio. Comienza el trofeo de dobles masculinos y
dobles mixtos, que este año se presenta muy
disputado, con la inscripción de nuevas parejas
formadas por jugadores que no están participando
en la liga en las categorías individuales y que nos
constan que tienen un gran nivel de juego.
Y lo mas importante, aun nos queda la gala
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III Copa de la liga
Vázquez Dorador

López Ruiz

Gómez Cardona

C o b o Va l e r o

María Dolores Ruiz

Victoria Torres

Tania Montes Ruiz

Descanso
Encarni Cobo

Encarni Bonilla Corzo
Cristina Muros

Ascension Ocana

Fechas a tener en cuenta
COPA DE LA LIGA FEMENINA: Los enfrentamientos se deberan realizar antes del 23 de
Abril
SEMIFINALES DE LA III COPA: Se celebrarán el día 26 de Mayo tanto femenina como
masculina en las pistas del pabellon cubierto
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.

Normas extractadas del padel
El padel es un juego que se realiza en una pista de 10x20 metros dividida por una red de 0.88
metros de altura.
La línea de saque esta situada a 3 m del fondo de la pista.
La pista esta cerrada en su totalidad, limitada por fondos de tres metros de altura y paredes
laterales de cuatro metros de largo y completado por una red metálica que cierra todo el
perímetro
La pelota es la misma que se utiliza en tenis.
La pala es rígida de 45.5 cm de largo por 26 cm de ancho y es obligatorio usarla con un cordón
de seguridad.
Las normas de inicio del partido y tanteo son idénticas al tenis.
El jugador que saca debe de no tocar con los pies la línea de saque, golpear la pelota por debajo
de su cintura y tener al menos un pie en contacto con el suelo.
El jugador que resta esperara a que la pelota bote dentro del cuadrado y la golpeara antes del
segundo bote.
El jugador que saca no debe hacerlo hasta que el que esta al resto se encuentre preparado, si no
lo está ni hace tentativa alguna para su devolución, no se podrá considerar como punto.
Todo saque que toque la red se considerará como “let” y debe repetirse, si esto se produce en el
2º servicio, solo se tiene derecho a un saque más.
DURANTE EL JUEGO
No se puede golpear dos veces seguidas la pelota.
Las pelotas “acucharadas” o empujadas son buenas.
Un jugador perderá el tanto si él o su pala tocan la red, o incluso la malla metálica mientras la
pelota este en juego, si devuelve la pelota antes de que haya pasado la red, si la pelota en juego le
toca a él o si toca la pelota lanzando contra ella la pala.
Los jugadores podrán salir de la pista y golpear la pelota mientras ésta no haya botado por
segunda vez.
Se puede devolver la pelota de volea con excepción del saque, la pelota no podrá botar mas de
una vez en el suelo, luego podrá hacerlo en la pare o la red metálica.
Un jugador podrá golpear con la pelota en cualquier de sus paredes y hacer que esta pase por
encima de la red y bote en el campo contrario, excepto en el saque.
Si la pelota impacta durante el juego en algún objeto situado en el suelo, el punto se lo anota el
jugador que ha golpeado la pelota.
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Disfruta el Doble
Si usted piensa participar en el próximo CAMPEONATO DE DOBLES o DOBLES
MIXTOS sepa que el periodo de inscripción concluye el día 11 de Abril, la competición
comenzará el día 28, se pueden inscribir los no participantes en la IX edición de la liga con una
cuota de 1.000 Ptas. Sin derecho a cena de clausura.
Para evitar problemas queremos dar algunas pistas que eviten equívocos y
malentendidos y que nos alejen del fin primordial de esta competición que es practicar deporte y
hacer amigos.
ELEGIR COMPAÑERO
Debemos mostrarnos flexibles para poder ponernos de acuerdo a la hora de fijar los
partidos, recordar que son cuatro personas. A la hora de buscar pareja, mejor hacerlo con alguien
que tenga horario y días libres similares. Un buen jugador de dobles no se improvisa, se hace
necesario jugar partidos para poder compenetrarse con su compañero, el hablar en la pista de
golpes y colocación también es importante.
ELEGIR PISTA
Otro dato a tener en cuenta es la pista donde vamos a celebra nuestros encuentros esta
debe tener el fondo necesario y los laterales adecuados para jugar cuatro personas.
Algunos golpes que mejoramos al jugar dobles son el paralelo de derecha y revés, la
derecha y revés cruzado el globo y la volea. Como sabéis casi todos los jugadores de élite son
asiduos practicantes de esta modalidad tenistica lo que le hace mejorar sus golpes y reflejos.
Nuestros vigentes campeones, VAZQUEZ VAZQUEZ, trataran de revalidar su titulo,
pero no deben descuidarse porque esta es una competición muy abierta.
En dobles mixtos Pepe Urbano y Paqui, Luis y Ascensión, o Maria Luisa y Manolo
disputaran una competición divertida.
Este año se prevén inscripciones desde Almuñecar, lo que hará mas competido el trofeo
de este año.
JOSE LUIS ESTEVEZ

Diseño gráfico

Telf.: 958 824 448
Móvil: 647 921 977
e-mail: hbpencil@mixmail.com
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División de Honor
Tendremos que esperar otra entrega de
resultados para que salga el ganador de esta
liga. Los tres en cabeza están dispuestos a
ganarla. Andrés Vazquez Dorador, José Luis
López y José Manuel Hidalgo son los claros
favoritos. Andrés, un jugador vigoroso y
rotundo, ha sufrido un poco siendo alguno de
sus partidos a tres sets. José Luis en esta fase
ha triunfado a pesar de arrastrar su lesión hasta
el último día y ha impuesto su categoría de
buen jugador. Hidalgo, Pupus, ha estado
consistente en esta ronda y está decidido a
ocupar un puesto en el podium
Manuel Gómez Cardona a pesar de no
encontrarse muy bien, por circunstancias
ajenas al tenis, está realizando una liga
increíble y no piensa perder la esperanza de
ganar una de las copas de Automotor Casa.
Otro jugador que está destacando este año es
José Enrique Cobo Bonilla que a pesar de su
escasa edad está demostrando su experiencia
de otros lugares. González Montes continúa
según lo previsto ocupando una posición
parecida a años anteriores. Cobo Valero no se
encuentra en la misma forma que otros años,
esperamos que se recupere y dé el tenis que
acostumbra. Por otra parte Francisco
Palomares, Lupiañez, Gallego, Troyano y casi
todos los demás se mantienen en más o menos
las posiciones del año pasado.
Esperamos que se disputen todos los partidos

que nos quedan y que nadie regale puntos por
el bien de esta clasificación y de la liga. El no
disputar un partido implica ceder un punto a un
jugador en perjuicio de otros que bien pueden
ocupar una posición que no le pertenece e
incluso descender o permanecer en esta
división a jugadores que no se lo merecen. La
tercera plaza para el descenso tampoco está
clara, tenemos que esperar al último partido
para ver quien pasa a primera.

Ángel Victor Romano

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

Puntos
15
15
15
14
12
11
10
10
10
9
7
6
6
5
5
2
2
1
retirado
retirado x lesión

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

Primera División
En esta vuelta Francisco Galeote ha
vuelto a demostrar que está decidido a
ascender venciendo a todos sus
adversarios fácilmente con su saque y
volea. Javier Gómez Cardona este año ha
triunfado, por ahora está empatado para la
segunda posición pero le quedan partidos
muy difíciles. Manuel García Fernández
tiene un juego de fondo muy potente que
hace estar a cualquier adversario muy
atento. Es un claro favorito al pódium.
Miguel Angel Baena aunque ha pasado en
esta entrega a cuarta posición no debe
perder las esperanzas ya que si logra ganar
los tres partidos que restan puede ocupar
una de las plazas para ascender a honor.
Antonio Aragón es un jugador que ha
demostrado que hay que tenerlo presente.
Su juego de constante presión sobre el
adversario le hacen ser un tenista con
clase. Debido a un partido polémico
contra Gómez Cardona se ha bajado de las
supuestas esperanzas de ocupar las
primeras plazas. Nuestro veterano Juan
Ortega continúa realizando su particular
juego con su característica visión del
tenis. Por su parte Alfonso Hernández
Vidoy y Eloy Pérez de la Red han
regalado varios puntos al estar
lesionados. Esperamos que se recuperen.
Los debutantes este año a la liga, Fco.
Jiménez Pérez y Ramón Sánchez están
demostrando que son jugadores de
primera división y ya se ha consolidado
en ella.

Manuel García
Jesús Tarragona en esta fase ha triunfado
y permanece en esta división sin peligro
de descenso cosa que
no ólenocurre
a Carlos
z
Sánche
Ram
Toledano que no las tiene todas con él
para permanecer en esta categoría.
José Antonio Macias no está jugando con
el ánimo que debía y al que nos tenía
acostumbrados el año pasado bien por el
cambio de categoría o bien por otras
circunstancias ajenas al tenis.
Antonio De Weert y Victor Sáez están
atravesando lesiones que no les dejan
jugar lo suficientemente bien como para
permanecer en esta división.
Recordamos lo dicho en división de
honor. Hay que jugar todos los partidos
que nos restan para no
perjudicar a
nadie y así todos ocuparemos la posición
que nos hemos ganado y no la que nos
han regalado.

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

Puntos.
16
14
14
13
12
12
9
8
8
8
7
7
6
5
5
5
4
4
2
1

El Juego a media pista, el Ataque
Si conseguimos que el contrario nos deje una bola a media pista hay que saber atacarla y subir a la
red para cerrar la jugada con un golpe ganador, una volea o un remate.
Para esto necesitamos un buen golpe de ataque o aproximación y dependiendo de su patrón de
juego cada jugador tiene su manera particular de ejecutarlo.
Así pues, debemos de construir la jugada de forma que tengamos una bola mas o menos corta y
podamos golpear desde 3 metros dentro de la pista o más adelante. Si atacamos desde aquí es
seguro que llegaríamos bien a volear y a cubrir la red. Recuerda que lo más importante cuando se
sube a la red es que el contrario de mas paso que los que necesitas tu para cubrir bien la red.
DONDE ATACAR
Va a depender de nuestra situación en la pista y la de los contrarios, pero como norma general hay
que atacar en paralelo siempre que el golpe de aproximación lo golpeemos desde unos 2 metros de
las líneas laterales, ya que si atacamos desde aquí en cruzado nuestra posición en la red será
comprometida al no poder cubrir bien la red.
En cambio si golpeamos a 2 metros a cada lado del centro teórico de la pista tendremos la elección
de jugar cruzado o paralelo, todo dependerá de cual es el lado más débil de los contrarios.
COMO ATACAR
Lo normal es utilizar el juego de pies denominado “doble ritmo” o sea con pasos laterales y el brazo
armado para los golpes de derecha, poniendo todo el peso del cuerpo en el golpeo justo en el
momento de impactar la bola, continuando hacia delante en la dirección de nuestro golpe para
cubrir la red. También es posible atacar parando en una posición abierta justo antes de golpear con
el cuerpo girado e incorporar todo el peso del cuerpo en el golpeo. Lo ideal es golpear la pelota
cuando está por encima de la red lo que nos dará mas ángulos y nos evita el problema de salvar la
red.
En el caso del revés es diferente, según sea a una o dos manos y si son liftados-planos o cortados.
Dependiendo del patrón de juego podemos atacar con el liftado-plano (jugadores a dos manos o con
un muy buen revés liftado) o con el cortado (jugadores de toque y pista rápida), aunque lo mejor es
tener en nuestro repertorio de golpes tanto el liftado como el cortado. Si los golpes son liftados el
juego de pies a utilizar es el mismo que en la derecha pero al contrario.
Si es cortado deberíamos utilizar el “paso de tango”, que es golpear el revés cortado desde una
posición cerrada y continuar nuestro camino hacia la red con un paso con el pie izquierdo por detrás
del derecho, en le caso de los diestros.

FM. 102.0

Nº 1 en Deportes

Mas cerca de ti
(Canal 49)

El Juego a media pista, el
DONDE SITUARNOS
Después del golpe de aproximación deberemos de cubrir la red, o sea el posible “passing” del
contrario y observar como este llega a la bola para golpearla, ya que esto nos dará una
información muy importante de donde puede lanzar su golpe.
El centro geométrico vendrá dado según el golpe de aproximación que hayamos efectuado y
seria en la mitad del ángulo posible del mejor golpe hipotético paralelo y del cruzado que bote en
la línea lateral contraria unos 2 metros dentro de la pista.
Así pues, si atacamos al revés del contrario nos situaremos en nuestro cuadro de saque derecho a
2 metros aproximadamente de la línea lateral de individuales y 1 metro dentro del cuadro citado.
En cambio se atacamos a la derecha del contrario nos situaremos en nuestro cuadro de saque
izquierdo a 2 metros aproximadamente de la línea lateral de individuales y un metro dentro del
cuadro citado, variando nuestra posición en relación al ángulo que hayamos abierto.
Si el ataque es hacia el centro nuestra posición debería ser la línea central de saque un metro
dentro de los cuadros de saque.
CONCLUSIONES
Hay algunos detalles muy importantes a tener en cuenta que nos ayudaran a anticiparnos y
cerrar bien las jugadas.
A saber:
Si vemos que el contrario llega muy forzado y se agacha mucho al golpear es que nos va a lanzar
un globo, por lo que deberíamos situarnos en medio de las líneas de saque y a un metro de la
línea central de los cuadros de saque del lado donde hemos atacado.
Si llega de forma que la pelota le ha pasado el golpe que ejecutará en el 80% de las veces será
paralelo y deberemos de situarnos cubriendo un poco mas este golpe.
Si llega bien hay que estar preparado para movernos a ambos lados, ya que si esto sucede, es
porque nuestro golpe de aproximación no ha sido bueno y ahora la ventaja la tiene el contrario.

Segunda División
Ramón Núñez a falta de tres partidos ya se ha
decantado como claro favorito a la primera plaza de
esta división. Sus partidos los ha ganado bien y ha
demostrado que su tenis es de primera división
donde, así creemos, lo veremos el año próximo.
Antonio Carrasco es el otro claro favorito a un punto
del lider, es un jugador serio con el que se puede
disfrutar jugando. Antonio López Ruíz está
apuntado a la tercera plaza, su juego inteligente le
facilitará el camino. José Antonio Principal es otro
candidato a ocupar la tercera plaza, su fuerte
derecha a fondo de pista le pondrá a su contrincante
Alejandro Requejo las cosas difíciles; pero
Alejandro, jugador con mucha potencia en el saque
y a fondo de pista le complicará sus aspiraciones,
máxime cuando él mismo está implicado también en
el ascenso a primera división.
Francisco Robles, jugador con una gran resistencia,
ha realizado una gran ronda pero se ha quedado un
poco desbancado para ocupar las primeras
posiciones. Manolo Muros, un gran jugador con un
saque especial, está realizando buenos partidos, le
falta rematar la faena, comienza el partido con
muchas ganas inquietando al contrario e incluso
agobiándolo pero si no prosigue en esa línea se suele
venir a bajo. José Luis Estévez es el otro gran tenista
que hace del tenis, como hemos repetido en otras
ocasiones, una forma de tomar amistad.
En esta liga va a estar complicado hasta el descenso;
aunque debemos hacer mención de jugadores como
Diego Martín, Francisco Martos, Daniel Gómez, y
J o s é M. G óm e z qu e de b ido a d is tin tas
circunstancias no han jugado sus partidos por lo que
seguro que se estarán planteando su permanencia
en nuestra liga, entre ellos están empatados a casi
todo..

Walter Wilson un jugador veterano
de nuestra competición
que esperamos tener
durante muchos años
compitiendo en nuestra liga

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 Cabrerizo
Francisco Robles Martínez
Manuel Muros Martín
Miguel Ángel Escudero Pascual
Carlos González Ardiz
Francisco Ortega Martín
José Luis Estevez Castilla
Francisco Belén Ramos
Gerardo Pérez Chica
Eric Womack
Manuel Rodríguez Rodríguez
Diego Martín Batista
Francisco Martos Cuesta
Daniel Gómez Correa
Walter Wilson
José M Gómez Vida

O P T I C A ME D I C A

Palomares Opticos

16
15
13
13
13
12
9
9
8
8
8
7
7
6
3
1
1
1
0
0

Tercera División

A falta de tres partidos en esta categoría
continuamos destacando a Fran Moreno que con
sus 16 puntos continúa de líder sin haber perdido
ningún encuentro. Su juego ha sorprendido a los
demás componentes de esta división y el año que
viene estará lo más seguro compitiendo en la
categoría superior, donde seguro dará mucho que
hablar por su gran nivel de juego. Miguel Espin
Canet y Sergio Clement Carmona ocupan la
segunda y tercera posición, ambos tienen muchas
posibilidades de ascender de categoría el año
próximo pero aunque su juego es contundente y
seguro no deben de dejarse sorprender ya que le
siguen tan sólo a un punto tres grandes jugadores
de esta categoría como son Antonio Rodríguez
Laguna, Fernando Antunez y José Antonio
Sánchez que también están realizando una buena
competición, entre todos ellos saldrán los
jugadores que en años próximos, cuando alcancen
un buen nivel de juego, estarán disputando en la
categoría de honor el titulo de campeones.
Eduardo Herrera y José Rojas son dos jugadores
que al principio no lograron sumar puntos y eso le
ha ocasionado descolgarse de las primeras plazas.
Desde aquí queremos animar al resto de
jugadores. El tenis es un deporte donde influye
muchas cosas y una de ellas es la constancia y la
experiencia, con ambas nuestro juego irá ganando
solidez y hará posible que juguemos con mayor
intuición.

Sergio Clement no solo es un
buen fisioterapeuta sino que
ademas juega muy bien a tenis,
algo que también debe a su
entrenador, el amigo Pepe
Montoro

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

Puntos
16
13
13
12
12
12
10
10
9
8
7
6
6
4
4
4
3
3
3
2
2
0
0

En plena Costa Tropical
Avad. Los Geráneos, 1 CALAHONDA
Tlfs. : 958623042 - 958623336
Fax: 958623427

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

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

13
12
11
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2
2
2

La clara ganadora de esta división patrocinada por mundo Wäp Motril ha sido sin discusión
Ascensión Ocaña que con su juego cortado y seguro ha sabido imponerse a la sus contrincantes.
Segunda clasificada ha sido la debutante de este año Encarni Cobo Bonilla que ha pesar de su
juventud ha luchado como una veterana y tercera clasificada Paqui Estévez López, jugadora que
posee un gran tesón y empuje.
María Dolores lo ha tenido en la mano pero la presión de su situación de este año le han hecho
estar pendiente de otros temas a parte del tenis. Encarni Bonilla ha realizado un buen año.
Victoria Torres no ha estado interesada ni atenta lo suficientemente. Trini Campos ha sabido estar
en la pista. OliviaArenal nos ha enseñado a ser constantes y a no dejar una bola por perdida.
Las féminas han acabado su liga desde aquí queremos felicitar a todas las jugadoras. Unas han
puesto más interés que otras. Se han tenido algunos problemas que no siempre se han resuelto a
gusto de todos pero que han hecho posible que la competición continúe. El comité quiere pediros
que nos expongáis vuestras inquietudes para conocerlas y si alguna quiere formar parte del
comité que nos lo haga saber para que así incorporar para el año próximo a una persona que
conozca de cerca vuestra problemática.

Avda. Salobreña, 8
Telf.: 958609135

Una nueva oferta de ocio
En Motril ha nacido otra alternativa de ocio que complementa las ya existentes. Lleva poco tiempo
en nuestra ciudad el PADEL y ha surgido de la mano de la iniciativa privada, de un gran jugador de
nuestra liga, nos referimos a Paco López, que como propietario del Camping Playa de Poniente ha
dotado a dicho establecimiento de esta instalación aumentando la oferta deportiva para nuestra
ciudad.
Este nuevo deporte es una mezcla de tenis con frontón; por lo que los tenistas que se vean atraídos
podrán practicarlo sin mucha dificultad.
Nuestro amigo Paco está fraguando una liga para todos los interesados en practicar este nuevo
deporte. Las inscripciones serán en las dependencias del Camping playa de Poniente después de
que finalice el plazo de inscripciones de nuestros dobles. Nuestra revista, Saque y Volea participará
informando de los resultados como lo ha estado haciendo en la del tenis. Los partidos se celebrarán
por supuesto en esta nueva pista, que por cierto es una gozada verla y jugar en ella.
Si queremos probar se puede hacer sin un gran desembolso, la pista cuesta 7,50 Euros a la hora, las
raquetas se alquilan en recepción al precio de 1,50 Euros; así que sólo tenemos que buscarnos tres
jugadores más y ya podremos comenzar a jugar. Hay que recordar que la ducha después de que
finalice el partido está incluida en el precio de la pista. Sí después de asearnos nos tomamos un
refresco o un aperitivo en la terraza de su bar-restaurante la jornada puede resultarnos gratificante.
Nuestra liga en su etapa IX está tocando a su fin sólo queda la última vuelta y los dobles masculinos
y dobles mixtos por disputarse; así que ánimo y a estar pendientes de las noticias para poder
participar en esta nueva competición de padel, que seguro tendrá un gran éxito y atraerá a muchos
jugadores en esta etapa veraniega.
Compaginar el padel y no abandonéis el tenis, los meses pasan pronto y tenemos que continuar
entrenándonos para la X liga de tenis.

CAPING
PLAYA DE
PONIENTE

Esta es la pista donde los amantes del Padel pueden
disfrutar de la única pista que tenemos disponible en
Motril y que se encuentra en el Camping Playa de
Poniente.

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

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

Puntos
9
9
8
8
7
0
0
0
0
0
0

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

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

Puntos
13
12
11
8
8
8
7
7
3
3
2
1

Futuros jugadores
De tenis con proyección

Terminó la Mini-liga con algunos partidos verdaderamente impresionantes, tanto en el
aspecto técnico como deportivo.
Empezar felicitando a los primeros clasificados por el alto nivel demostrado y la
competición tan completa desarrollada.
Desde estas líneas se puede destacar mucho la exquisita deportividad demostrada por la
mayoría de los participantes, y esto se empieza a cuajar si tenemos en cuenta que lo
importante es hacer deporte, conocer amigos nuevos y sobre todo saber que no siempre se
gana.
Para finalizar dar una vez mas la enhorabuena a todos los participantes y que se animen
para el año que viene que jugarán mucho mejor.
Siempre que recordéis que lo importante es hacer amigos y juguéis para pasarlo bien
disfrutaréis de este lindo deporte y a la vez ganaréis en nivel de juego y os formaréis como
personas.
Miguel Ángel Baena

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

Puntos
12
12
10
9
9
8
8
8
6
5
4
3
2
1
0
0
0
Todos los jugadores son
0
importantes para esta liga
0
para configurar la
0

clasificación, sin importar el

Las primeras plazas siguen ocupadas por alumnos de la escuela de tenis Cobo. Son
jugadores infantiles que en divisiones superiores están dando mucho que hablar.
Los siguientes jugadores pertenecientes a las distintas escuelas que en su primer año
de competición, lo están haciendo con gran ilusión.
Lo importante es jugar y hacer amigos. Ganar es tarea de tiempo y por lo tanto
práctica, el año próximo, con otros rivales, será distinto.

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

Parece que fue ayer
Historia corta pero interminable
Han pasado unos 8 años desde que fuimos a
caer a tierras motrileñas, por aquel entonces
no se veían muchas pistas de tenis en Motril.
En el polideportivo había una pero poco
apetecible para los jugadores de entonces ya
que estaba mal orientada y los fondos eran
irregulares, por la parte de abajo tenia mucho
y en la zona norte solo teina un metro.
He luchado y sigo luchando por ampliar el
número de pistas. Recuerdo por aquella
época a un Manolo Montes observador y que
con sus primeras dos o tres dejadas al
comienzo de un partido dejaba a sus rivales
hechos polvo. Recuerdo a un José Luis López
pletórico en servicio y volea. A un Manolo
Cardona que comenzaba a ocupar los
primeros puestos de las clasificaciones. A un
Ramfer (es una pena que no pueda disputar
junto a nosotros esta edición liguera)
agresivo. Estos eran los jugadores que me
imponían más respeto y con los cuales he
disputado partidos inolvidables. Recuerdo
que había una Liga que iba por su 2ª o 3ª
edición. Recuerdo la pista de A.P.R.O.S.M.O.
donde nació el bonito proyecto de formar a la
cantera motrileña. Recuerdo tantas cosas y
tantos momentos..., ¡pero! aquí en esta
acogedora y cálida zona esto no podía quedar
así.

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

MANOLO MONTES JUNTO A JOSE LUIS
dos grandes campeones

En el transcurso de estos años fui miembro
del Comité de la Liga y con la estupenda
colaboración del semanario deportivo
Mucho Deporte, Fernando Troyano,
Escudero y otras personas, pudimos
introducir Ligas para pequeños (Mini liga e
Infantil), que hasta la fecha están dando un
buen resultado ya que los que comenzaron
esas Mini ligas actualmente compiten en
división de honor y primera.
Por ahora la historia continua y en las
distintas escuelas y los niños está el futuro del
tenis motrileño.
Jose CoboValero

Escuelas de tenis
En esta foto de
recuerdo
vemos a los
integrantes del
club cobo
motril en el año
98, junto a
promesas que
son realidad en
esta liga y junto
a participantes

Veteranos que
aunque no
pertenecen a
su club si
mantiene con
ellos una
buena amistad
y una gran
rivalidad
deportiva.

Club cobo motril

Al llegar a Motril comencé a impartir clases de tenis y vi que al otro lado de la red había
inquietudes e ilusiones por lo cual me decidí por Titularme oficialmente como Monitor de Tenis así
como de Juez Árbitro, posteriormente se formó una Asociación Deportiva por la Junta de
Andalucía y más tarde el club por la Real Federación Española de Tenis. Los niños de mi club, los
jóvenes que destacaban, comenzaron a participar en las Ligas de mayores, y desde un principio
comenzamos a competir en trofeos en otras localidades. Llegó el primer triunfo Oficial Provincial
en el año 1.998, José Enrique se proclamó campeón sub.-11 de Granada y fue ganador también en
el Provincial Benjamín donde jugó la final con otra raqueta de mi Escuela Germán Morales y este
año se ha proclamado recientemente campeón de Andalucia Oriental. Ese mismo año la
Asociación de la Prensa de la Costa y Alpujarra otorgó a José Enrique Cobo el premio al mejor
Deportista de la zona. Después llegó Amparo Terrón que en el año 2.000 fue semifinalista de
Andalucía en categoría alevín y en el 2.001 se proclamó Campeona Provincial en infantil y en este
mismo año su hermana Alejandra junto a Encarni Cobo llegaron a la semifinal de Andalucía por
Equipos. Llegó también la familia Torres Fernández y empezaron a disfrutar las mieles de los
triunfos, sobre todo Victoria que en el año 2.000 llegó a sobresalir en un importante Circuito en
Pechina (Almería). Tenemos en cartera grandes bombas tenísticas como Ramón Núñez (16 años),
Manolo Cardonilla (8 años), Álvaro Reyes (10 años), Ana Manzano (8 años), María Manzano (5
años), la realidad de Encarni Cobo (10 años), Rocío Castañeda (10 años), Aitor Alexis (8 años),
Javier Rojas (6 años) etc, etc.
Me ha dicho el comité que no me enrolle demasiado, ¡pero, si no he hecho nada más que empezar!
Bueno a través de los distintos medios de comunicación se os informará de lo que está haciendo un
club por el Tenis de la Costa Tropical. El club de Tenis Cobo Motril solamente pone un granito de
preocupación para que nuestro deporte tenga lo que se merece aunque me cueste disgustos y
rabietas de amigos y dirigentes deportivos. ¡Club de Tenis Cobo Motril, Escuela de Campeones!
Jose Cobo Valero

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

Colaboraciones
SOLO ME FALTAN DOS TOROS
Parece que fue ayer cuando me aposté con Paco Robles en un partido que quién lo ganara lograría
entrar en 1ª división, bueno yo le llamo apostar aunque a este hecho todos lo conocen
como....¡RETO!, y aunque suene a película Western no tuvimos que sacar las armas. Le gané a
duras penas y conseguí el premio, entrar en la liga....y....mi primer partido ..Pepe Urbano, tardé 5
minutos en conocer con quién me enfrentaba, “todo un toro en la pista”, inagotable su fuerza
física... A las dos semanas me di cuenta del “ganao” que corría en esta división, 19 Miuras...¡Y no
es por los cuernos! que no haya ofendidos....Por lo que mi consejo a los que entren en esta división
es que no se olviden en casa el capote, y que vayan bien merendaos a los partidos.
Jadeando, sudadito y colorao, así aparezco por la puerta después de cada evento, a lo que mi novia,
ya “mu mosqueá”, está deseando que acabe la liga, por que dice que no se cree que un partido de
tenis me deje tan, tan... exhausto. Cualquiera le cuenta lo de que mis rivales parecen toros y me
quedan dos “corrias” para terminar la liga....que se me ha hecho cortísima todo hay que decirlo,
pero no todo ha sido estupendo .....hay algo que me quema .....y es que..
.....Si a las porterías de fútbol le llaman puertas y no las tienen, si al portero le llaman guardamenta
y ni es guarda, ni hay meta sino puerta, que tampoco la hay por que es portería, si dicen fuera de
juego y nadie se va del campo, ¡¿¿Porqué??! ¿Porqué le pusieron pendiente para subir a volear
a las pistas del pabellón?????
Y ahora que la liga se acaba, y para acabar como empecé, desde aquí RETO a todos los que me
conozcan o quieran conocerme, a un partido de tenis, pero esta vez la apuesta será una cervecita....
Ramón Sánchez Jiménez

Sabes quien es ?
Esta foto nos muestra al mismo jugador de esta liga de
tenis que en la revista anterior. Creemos que está menos
complicado su reconocimiento, pero al igual que la foto
anterior, el personaje es el muy conocido “José Luis López”.
De entre los participantes que reconocieron la persona
fotografiada, y que depositaron su papeleta en la tienda de
deportes, ha resultado ganador MANUEL GONZÁLEZ
MONTES, que tiene a su disposición en la tienda de deportes
Tenisport en la calle Río Duero, tres juegos de bolas para su
uso y disfrute, enhorabuena.

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

