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Ya ha finalizado la fase regular de la liga, aunque
aun nos queda el trofeo de dobles, este año ha aumentado su
participación tanto en parejas masculinas como mixtas y se
prevé una competición muy reñida. También nos quedan las
semifinales y finales de la copa de la liga que en su III
edición se muestra muy consolidada con el sistema
implantado este año de eliminatorias mensuales y las
semifinales y finales concertadas en las pistas municipales,
de esta manera se ha conseguido que la competición tenga
mas realce.
Creo que el desarrollo de la liga ha sido el
adecuado, sin incidencias reseñables, con el seguimiento
apropiado por parte de los medios de comunicación, a los
que semana tras semana hemos mandado información y en
los que los miembros del comité hemos intervenido en
directo en mas de una ocasión.
También, la creación y difusión de esta revista
dedicada a nuestra liga, ha conseguido atraer la atención de
muchas personas ajenas a nuestro deporte que a través de
ella se han interesado por el tenis. Importante ha sido la
colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento, que
en las ocasiones que se les ha requerido, han estado
presentes. En definitiva una liga consolidada en nuestra
población a la que entre todos le hemos dado el prestigio y la
seriedad que tiene y que nos obliga a que en años venideros
continuemos con esta trayectoria.
Pero para que todo siga funcionando igual que
hasta ahora, necesitamos la colaboración de todos, tanto en
la disciplina con la que seguimos la liga como en las
opiniones y sugerencias que nos podáis aportar, para ello
hemos puesto a disposición de todos una dirección de
Internet pacrobles@terra.es, para que nos hagáis llegar
vuestras opiniones y sugerencias.
Además para la próxima edición estamos
estudiando la creación de una pagina Web donde se podrá
tener toda la información actualizada de nuestra liga y
donde, si alguien lo desea, podrá enviar su hoja de
resultados.
En definitiva queremos que nuestra liga sea lo mas
dinámica posible, pero sin perder de vista lo más
importante, nos gusta este deporte y queremos hacer
amigos.
Participan en esta publicación: Carlos Toledano,
José Macias y Francisco Robles
Han colaborado en este numero: Gerardo
Vázquez y Miguel Ángel Baena

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

Cristina Muros

Ascension Ocaña

Fechas a tener en cuenta
La copa de la liga se encuentra en su fase de semifinales. El comité ha programado para
el domingo día 26 de Mayo la celebración de las semifinales tanto masculinas como femeninas
en las pistas municipales del pabellón de deportes de Motril de 11-13 horas en la pista N.1 jugarán
Andrés Vazquéz Dorador contra Manuel Gómez Cardona. En la pista N.2 José Luis López contra
Cobo Valero. Y en la pista n.3. Ascensión Ocaña contra Victoria Torres.
El domingo 2 de Junio tendrá lugar la gran final en el mismo lugar pero de 10 a 12 horas.
Para ver un buen tenis y fomentarlo entre los más jóvenes debemos acudir a dichas instalaciones
donde nuestros amigos nos tienen prometido ofrecernos una gran distracción si nos acercamos a
las instalaciones de dichas pistas de tenis.
Al finalizar la gran final tanto femenina como masculina el día 2 de Junio en horario
aproximado de las 12 horas tendrá lugar la entrega de los trofeos y recuerdos a los participantes de
la liga infantil en todas sus variantes y un pequeño aperitivo para todos los deportistas y sus
familiares así como para todo aquel que se acerque para contemplar la gran final de la copa de la
liga.

Historia del Tenisl
Se tienen noticias de juegos muy similares al
tenis actual desde la Antigüedad, en las
civilizaciones griega y romana, y durante la
Edad Media, en las ciudades italianas del
siglo XI.
Fueron los ingleses, junto con sus colonias
(Australia y Sudáfrica principalmente),
quienes extendieron su práctica, seguidos al
poco tiempo por Estados Unidos donde ya
en 1874 se construyeron las primeras pistas.
No obstante, durante estos primeros tiempos
fue más usual utilizar como pistas de juego
las destinadas a la práctica del croquet, un
deporte mucho más popular por entonces en
los países anglosajones y cuyas superficies
de cuidada hierba resultaron ideales
también para el tenis.
En marzo de 1874, Wingfield redactó las
primeras reglas, que establecían una pista de
mayores dimensiones que las actuales, una
red elevada por encima de las cabezas y un
sistema de puntuación en el que ganaba el
jugador en llegar primero a quince tantos
con su servicio. En 1875 se introdujo la línea
de saque y se rebajó la altura de la red, y dos
años más tarde se cambió a una pista
rectangular ya con las medidas actuales
(23,77 m de longitud por 8,23 m de
anchura), se volvió a bajar la red hasta una
altura de un metro y se marcó la línea de
saque a una distancia de la red de 7,92 m. En
1878 se estableció el sistema de puntuación
moderno, aunque algunos conceptos como
la muerte súbita y el segundo servicio

Debieron esperar algún tiempo más. Las
primeras reglas sobre las pelotas, que al
principio eran de caucho, datan de 1920 y
hacían referencia a su dureza, presión y
bote.
El torneo más antiguo disputado,
Wimbledon, fue creado en 1877, y a éste le
siguieron el resto de torneos de Gran Slam:
Campeonato Norteamericano en 1881
(futuro Open de Estados Unidos), los
Campeonatos franceses en 1891
(posteriormente conocidos como Roland
Garros), y el Campeonato Australiano en
1905 (futuro Open de Australia), junto a la
Copa Davis en 1900 y la Copa Wightman en
1923, competición disputada entre los
equipos femeninos de Estados Unidos y
Gran Bretaña.
El británico William Renshaw, el primer
gran tenista de la historia, contribuyó a
popularizarlo y hacerlo más espectacular en
la década de 1880 mediante la introducción
de la volea, un tipo de golpe que dio mayor
dinamismo al juego y que fue posible
gracias a la reducción de la altura de la red en
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Historia del Tenis
El tenis formó parte del programa de los
primeros Juegos Olímpicos de la
modernidad (1896) disputados en Atenas.
En los Juegos de París de 1900 se introdujo
la competición femenina y en Estocolmo, en
1912, se incorporó la modalidad de dobles
mixtos por países. Durante esta época el
dominio correspondió a los representantes
británicos, quienes acumularon un total de
diez títulos olímpicos hasta 1920, seguidos
de estadounidenses, franceses y
sudafricanos. El tenis siguió siendo deporte
olímpico hasta los Juegos de París en 1924,
pero el creciente profesionalismo,
introducido en 1926 por el norteamericano
Charles C. Pyle, llevó a las autoridades
deportivas a suprimirlo del calendario
olímpico y de todos los torneos
internacionales organizados a nivel
amateur. Durante los años que duraron las
dos guerras mundiales se interrumpió la
disputa de los principales torneos, a
excepción del Campeonato de Estados
Unidos.
En los Juegos de Seúl de 1988 fue
readmitido definitivamente como deporte
de competición.
Los países anglosajones han sido los
dominadores tradicionales de las
principales competiciones tenísticas,
especialmente Estados Unidos y Australia,

Que casi siempre han contado entre sus filas
con los mejores jugadores. Esta situación
comenzó a cambiar a partir de los años
setenta y ochenta con la irrupción de nuevas
potencias tenísticas como Suecia,
Checoslovaquia, Alemania, Francia,
antigua Yugoslavia, Rusia y España, países
que han aportado grandes campeones en los
últimos tiempos y conquistado numerosos
títulos por equipos. Entre los tenistas
españoles, destacaron Lilí Álvarez en los
años veinte y Manuel Santana en los
sesenta, pero el auge vino en la última
década del siglo XX, con los hermanos
Sánchez Vicario (Emilio, Javier y Arantxa),
Sergi Bruguera, Conchita Martínez, Alex
Corretja y Carlos Moyá, todos ellos
ganadores de algún torneo de Gran Slam y
abanderados de una magnífica generación
de jugadores conocida como la "Armada
Invencible".

CHAPI AUTO
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División de Honor
¡Ya se ha acabado!
La intriga finalizó, Andrés Vázquez Dorador
es el campeón de esta edición de la liga
motrileña. Tuvimos que esperar hasta el
último día para que se aclarasen las tres
primeras plazas, pero mereció la pena. El
partido mereció la pena Andrés, demostró su
tenis y el largo recorrido que le queda como
tenista. Venció a José Luis López en dos sets
donde pudimos observar algunas jugadas muy
interesantes.
José Luis es segundo después de vencer a un
tocado José Manuel Hidalgo en dos set.
Debemos comentar que la bolsa de buenos
jugadores en esta división se ha agrandado, si
antes teníamos como claros favorito a José
Luis López y a Manolo Cardona ahora
tenemos a Andrés Vázquez, a Hidalgo y no
nos olvidemos de José Enrique Cobo, que el
año que viene puede dar mucho que hablar y
que se ha ganado el estar en esta categoría a
pulso. Este año ha sido cuarto el año que viene
lo pondrá más difícil.
Los demás jugadores conservan
prácticamente las mismas posiciones que el
año pasado. Manolo Gonzalez Montes se
mantiene y está donde todos sabemos que
debe de estar.
Otro tanto le ocurre a Paco Palomares que
logró batir a favoritos de la talla de Cardona.
Paco López también se mantiene, al igual que
Lupiañez
pero nos llama la atención las
posiciones de este año de Cobo Valero y de
Andrés Vázquez Jiménez, que nos tenían

acostumbrados a resultados mejores.
Con respecto a las nuevas incorporaciones hay
que señalar el papel de Ricardo González
Viñualez que ha sabido mantenerse en la mitad
del ranking.
Fernando Troyano entró en un gran bache pero
salió momentáneamente para vencer a José
Luis López
Miguel Torres y Angel Luis Castillo se
mantienen en esta división.
Arroyo desciende y esperemos que la
experiencia de este año le sirva para mantener
a raya a los jugadores de primera.
Juan Carlos López no nos ha permitido
descubrir su papel en esta división ya que la
abandonó en sus comienzos por falta de
tiempo.
Este año hemos tenido de todo y por destacar,
señalamos la lesión de Paco Rojas que lo ha
tenido apartado de su deporte favorito. Otra
lesión a destacar, a última hora ha sido la de
Manolo Cardona que está sufriendo fuertes
dolores de cintura pero nos comenta que el año
próximo se inscribirá. José Luis López ha
tenido también una lesión tanto de tobillo
como de codo que no le han permitido
emplearse a fondo, pero los que hemos asistido
a partidos de este jugador sabemos que debe
entrenarse más y adquirir mayor seguridad.
Hidalgo comenzó lo liga estando lesionado y
esta fue la causa de que no pudiese disputar los
partidos de la Copa de la Liga.

Servimos CLORO a DOMICILIO
sin coste añadido
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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
José Enrique Cobo Bonilla
Manuel Gómez Cardona
Manuel Francisco González Montes
Francisco Palomares Fernández
Francisco López López
José Cobo Valero
Ángel Victor Romano Correa
Ricardo González Viñuales
Luis Lupiañez Sánchez
Andrés Vázquez Jiménez
Mariano Gallego Molina
Fernando Troyano Medina
Miguel Torres Fernández
Ángel Luis Castillo Márquez
José María Arroyo Fernández
Juan Carlos López García
Francisco Rojas Juárez

Puntos
18
17
17
15
14
14
13
13
11
9
9
7
7
7
7
4
3
2
retirado
retirado x lesión

Primera División
Desde un principio apareció como claro
favorito y así lo ha estado demostrando a lo
largo de esta liga, Francisco Galeote tiene
su puesto en división de Honor. Ha sido el
jugador imbatido en primera división, en
todo momento se ha comportado
modestamente pero nos ha enseñado a
todos la clase de tenis que tiene. Suerte a tu
saque y volea.
Le sigue en el ascenso a honor Manuel
García. Manolo abandonó la liga hace unos
años pero su juego le ha permitido
recuperar el lugar que se merece. A pesar de
su falta de tiempo nos ha enseñado que el
que quiere jugar lo puede hacer y todo lo
demás son achaques y excusas que
ponemos.
El tercero ha sido Miguel Ángel Baena que
no ha dejado que se le escapase el ascenso,
procurando no descuidarse como le ocurrió
el año pasado. Enhorabuena a los tres.
Un jugador que este año ha sobresalido y
que ha estado hasta la última vuelta en
posición de cabeza ha sido Javier Gómez
Cardona, que apunto estuvo de meterse en
honor pero los partidos de la última entrega
no le han permitido abandonar esta
división. El año próximo puede ser el tuyo.
Otro tanto le ha ocurrido a Antonio Aragón,
que nos ha demostrado ser un gran jugador
también de saque y volea, con el que no te
puedes dormir, siempre está al ataque.
Las incorporaciones de este año de Ramón
Sánchez y de Francisco Jiménez han
demostrado que en Motril todavía se puede
encontrar sabia nueva para esta liga.

Ramón Sánchez

Paco Saez
Los tradicionales de siempre como
Tarragona, Paco Sáez y Macias han rendido
según se esperaba de ellos. José Ricardo
Álvarez debido a una dolencia, que le
impidió jugar varios partidos no ha logrado
estar todo lo desahogado que le hubiese
gustado.
Francisco Pérez Bonilla ha estado hasta
última hora apuntado a un descenso.
Esperemos que se lo tome más enserio.
Hemos tenido las lesiones de Eloy Pérez
de la Red y de Hernández Vidoy que a pesar
de regalar varios puntos han conseguido
mantenerse en esta división.
Víctor Sáez ha logrado terminar la liga a
pesar de sus fuertes dolores en un dedo de la
mano derecha, lo que demuestra que el tenis
lo lleva metido en la sangre.
Antonio de Weert y Carlos Toledano no han
logrado los puntos necesarios para
mantenerse en esta división por lo que
tendrán que esforzarse en la próxima
temporada si quieren volver a primera.

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

Puntos.
19
17
16
15
15
12
11
10
9
9
8
8
8
7
6
5
5
4
2
2

Trofeo de Dobles
CUADRO MIXTO

GRUPO A
1.- ASCENSIÓN / LUIS HERRERO
2.- LORENA MONTES/ HIDALGO
3.- ENCARNI COBO / JOSE COBO
4.- TRINI CAMPOS/ M. A. BAENA
5.- MARIA DOLORES / ARAGON
6.- VICTORIA TORRES/ MIGUEL T

GRUPO B
1.- AMPARO / JOSE LUIS LOPEZ
2.- MARIA L. GONZALEZ/ JESÚS
3.- PAQUI ESTÉVEZ / J. URBANO
4.- ENCARNI BONILLA /J. ENRIQUE
5.- ROSA ROMERA / F. MALPICA
6.- CRISTINA MUROS/ VAZQUEZ D.

CUADRO MASCULINO
GRUPO C
GRUPO A
1.- GALLEGO / CARDONA
2.- MONTES / PALOMARES
3.- HERRERO / MARCHESOTI
4.- E. COBO / PEREZ BONILLA
5.- GOMEZ / BELEN
6
DESCANSO
GRUPO B
1.- LOPEZ RUIZ / JULIO SÁNCHEZ
2.- F. GALEOTE / A. GALEOTE
3.- PRAT / MORENO
4.- R. NÚÑEZ / REQUEJO
5.- MAXI PALOMO/ ESPIN CANET
6.DESCANSO

1.-COBO VALERO / TROYANO
2.-HIDALGO / GARCIA
3.-OLMOS / RAMON SÁNCHEZ
4.-PACO SAEZ / M. PUERTAS
5.-J. MORA / ANIBAL GARCIA
6.DESCANSO
GRUPO D
1.-VAZQUEZ / VAZQUEZ
2.-LOPEZ LOPEZ/ ROMANO
3.-ARAGON / VARNET
4.-J. ORTEGA / GARVAYO
5.-CARRASCO / ARROYO
6.-LUPIAÑEZ / A. L. CASTILLLO

EL SISTEMA DE COMPETICIÓN SERA EL DE LIGA PARA CADA GRUPO HASTA LA 1º
ENTREGA, SE CLASIFICANRAN LOS CUATRO PRIMEROS DE CADA GRUPO, PARA
CONFECCIONAR UN CUADRANTE DE OCHO JUGADORES ENTRE LOS QUE
JUGARAN 4º DE FINAL, SEMIFINAL Y FINAL CON EL SIGUIENTE CUADRANTE Y
EN LAS FECHAS PREVISTAS.

Calendario de competición

4ª JORNADA 13/05 19/05

1ª JORNADA 22/04 28/04
3
2
4

/
/
/

1
5
4

1
6
5

/
/
/

6
2
3

5ª JORNADA 20/05 26/05

2ª JORNADA 29/04 --5/05
5
2
6

/
/
/

1
3
6

1
4
3

/
/
/

2
5
4

3ª JORNADA 6/05 12/05
ENTREGA DE RESULTADOS
1
3
5

/
/
/

4
2
6

DIA 27 DE MAYO

1º GR. A

1º GR. B

2º GR. D

2º GR. C
FINAL

1º GR. C

1º GR. D

2º GR. B

2º GR. A
4º DE FINAL

3/06 9/06

½ DE FINAL

10/06 16/06

Después de cada enfrentamiento, la pareja vencedora debe comunicar su resultado
al comité para que este pueda informarle de su próximo rival.
FINAL

DIA 23 DE JUNIO

La final, se jugará en el Camping Playa de Poniente. corriendo a cargo del comité los
gastos necesarios de pista y bolas

Segunda División
Ramón Núñez ha conseguido no perder
ningún partido. Su temporada ha sido
fantástica y a pesar de su juventud ha
demostrado ser un jugador veterano. Sus
nuevos compañeros para el año próximo
disfrutarán de su buen tenis. La segunda
posición para ascender a primera le
corresponde a Antonio Carrasco, jugador
veterano que otros años nos ha acompañado
en nuestra liga. Es un buen jugador. La
tercera posición ha sido para Alejandro
Requejo, que ha vuelto a ser el que era. Este
año se lo ha tomado más en serio y su
esfuerzo ha tenido su recompensa. Desde
esta redacción le damos a nuestra más
sincera enhorabuena.
La cuarta, quinta y sexta posición ha estado
muy disputada. La igualdad a puntos y el
empate múltiple nos han forzado a acudir a
una de las normas existentes en años
anteriores, es decir, el desempate se ha
resuelto mediante el computo de Sets; por lo
que las plazas señaladas las ocupan Robles,
Anto n io López y Pepe P rincipal
respectivamente.
Carlos González Ardid no ha dado la
temporada que el mismo esperaba.
Tanto Paco Ortega como Manolo Muros no
han realizado ninguna gran temporada
d ebi d o a su s respectivas lesiones a
mediados de esta liga pero son dos
jugadores con los que hay que tener gran
cuidado. El primero un jugador que
devuelve todas las bolas, es incansable y
llega a todas. Manolo con su saque especial
y su famosa cortada lo hacen un jugador
muy difícil.
De Miguel Escudero y José Luis Estévez,
empatados a puntos, pero donde Miguel
Ángel venció en su día a José Luis, hay
comentar que son unos jugadores capaces
de obtener mejores resultados; tendrán que
esperar un año más.

El secreto del tenis es jugar para no perder el
toque. Este consejo vale para los demás
jugadores de entre los que destacamos a
Walter Wilson, que a pesar del resultado que
logre cada año, no le preocupa el estar en
una división o en otra, lo que le interesa es
estar practicando deporte y si este es el tenis
mejor que mejor.
Igualmente debemos decir de Manuel
Rodríguez Rodríguez, que es un jugador que
lleva acompañándonos ya muchos años y
este se mantiene en segunda división.
A lo anteriormente dicho tiene su cruz y
nunca mejor dicho. Los jugadores que
desciende han figurado en esta liga y no han
participado. Han entorpecido el desarrollo
de nuestra competición y además han
dejado sin jugar a sus compañeros, que
contaban con jugar al tenis en esa semana.
Desde aquí queremos hacer un llamamiento
y es que si esto se va a repetir, por favor que
no se apunten el año próximo.

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

O P T I C A ME D I C A

Palomares Opticos

19
18
16
15
15
15
11
10
10
9
9
8
7
6
3
3
1
1
1
0

Tercera División
Nos faltan tres jornadas para que esta
división finalice su competición. Algunos
de sus participantes han destacado de una
forma completa y el próximo año nos
confirmarán que lo suyo no sólo era
momentáneo sino que en segunda división
obtendrán también buenos resultados.
Continúa en cabeza y sin que por ahora
parezca que va a ceder ningún punto
Francisco Moreno, que era un desconocido
en el mundo del tenis, pero que en esta
temporada ha dado mucho que hablar
deportivamente hablando.
Le sigue en su camino a segunda Sergio
Clement, que no se puede despistar, ya que
le siguen muy de cerca cuatro jugadores de
la talla de Antonio Rodríguez Laguna,
Antúnez del Castillo, González Sánchez y
Espín Canet. Ninguno puede permitirse el
lujo de perder ningún partido. Sus rivales
aprovecharan el descuido para desbancarle
y ocupar las plazas del pódium.
Queremos felicitar desde esta redacción a
todos los componentes de esta división,
creemos que han sido más deportistas que
otros años. Se han jugado más encuentros y
sobre todo se ha jugado por jugar sin
desanimarse cuando todas las esperanzas
de quedarse entre los primeros se pierden.
Todos nos han dado una gran lección, a

Miguel Espin
excepción de unos cuantos, que empiezan
con muchas ganas pero se les pierde
después de la primera vuelta.
Queremos también animar a todos estos
integrantes que la X liga puede ser mejor
que esta y que la experiencia adquirida nos
sirve para ir impregnando a nuestro tenis de
un toque que no teníamos antes y a fuerza
de jugar con tantas personas tan diferentes
en su estilo nos ayudan a enriquecer tanto
nuestro estilo como nuestra forma de estar
en la pista.

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

Puntos
20
17
16
16
15
15
13
13
12
10
8
7
6
6
4
4
4
4
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

Aunque la competición femenina finalizó en la entrega anterior podemos comentar en este
apartado como se está desenvolviendo la otra competición de simples femeninos. La Copa de
la Liga femenina donde Mº. Dolores Ruiz venció a Tania Montes. Cristina Muros venció a
Encarni Bonilla Corzo. Ascensión Ocaña venció a Encarni Cobo Bonilla. Victoria Torres pasa
a semifinales directamente ya que sus rivales tanto Laura Benavides como Eva Collantes no
disputaron su encuentro. También las jugadoras femeninas no descansa ya que algunas se han
inscrito en dobles mixtos, ahora es el momento de demostrar su buen nivel de juego. Suerte a
todas las semifinalistas.

Avda. Salobreña, 8
Telf.: 958609135

Una nueva oferta de ocio
1- ¿Donde y cuando nació?

nueva pista en el Camping Playa
de Poniente.

Hay muchas versiones acerca de
donde y cuando nació el padel se
cree la versión que da la
Federación Española de Padel y
que ha sido recientemente
confirmada por la federación
internacional.

Para el que ya la ha utilizado es
una muy buena forma de pasar el
“mono” de la liga ya que muchos
de estos jugadores al finalizar la
liga individual dejan de jugar al
tenis.

El Padel nació en Méjico al final
de los 70, cuando un contratista
llamado Enrique Corcuera
construyó algunos muros y
construyó unas vallas metálicas
para que la vegetación no
invadiera su pista.

Por ello, recomiendo que paseis
por el Camping y jugueis al Padel
porque como por ejemplo (Paco
Palomares, Manolo Montes,
Ranfer, Paco Camping...) etc, se
han aficionado a este deporte y
además le pegan bien.

Un señor español amigo del señor
Corcuera, que solía viajar
bastante a Méjico trajo la idea a
Marbella. Este hombre llamado
Alfonso Hohenloe puso una pista
en el club de Marbella la cual le
pertenecía. Muchos jugadores de
polo venidos de Argentina
aprendieron en Marbella lo que
era el padel y cuando retornaron a
Argentina comenzaron a difundir
el padel como un juego divertido y
fácil que tiene instalaciones
baratas. Por consiguiente el padel
comenzó su expansión en
Argentina y en España.

Gerardo
(Camping Playa de Poniente)

Después de esto el padel comenzó
a crecer ilimitadamente debido a
la Federación y a la aparición de
algunos campeonatos de Padel
retransmitidos por televisión.
Pero aquí en Motril, ha sido
diferente, porque como todos
sabemos ha sido inaugurada una

CAMPING
PLAYA DE
PONIENTE

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

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

Puntos
18
16
13
10
8
1
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
Sandra Arconada Romera
Rocio Castañeda Romera
Noemí Castro Pérez
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

En la modalidad femenina Lorena López encabeza la clasificación seguida de
Virginia Muros y de Virtudes Lupión, las cinco primeras clasificadas han luchado por
conseguir los primeros puestos.
Los Benjamines ya finalizaron en su entrega anterior por lo que nuestra más sincera
enhorabuena para Encarni Cobo Bonilla, Manuel Gómez y para Álvaro Reyes, Encarni es una
realidad, pero Manolo y Álvaro son dos grandes promesas.
Recordar a todos vosotros que la entrega de trofeos y recuerdos para los participantes
será el domingo día 2 de Junio a partir de las 12 horas en las pistas de tenis del pabellón
Municipal, donde lo celebraremos con unos refrescos en compañía de vuestros familiares.

FM. 102.0

Nº 1 en

Mas cerca de ti
(Canal 49)

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 Cabrerizo Frias
Mario Molina Cortes
Antonio Espejo Seron
Jerónimo Mesa Roldan
José Miguel Sánchez Lupiañez
Daniel Salguero López
Gonzalo Franco Ramón
Juan Alberto Salazar Gorolo
Francisco Martos Cuesta
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
19
17
16
16
15
12
11
11
10
7
5
5
2
1
0
0
0
0
0
0

El pronostico se ha cumplido José Enrique Cobo ha sido el ganador de la liga infantil
masculina, su experiencia de años le ha proporcionado el podium. Este jugador, que se está
batiendo tanto con jugadores adultos de nuestra división de honor como con jugadores infantiles
destacados de otros lares deja este año esta modalidad de nuestro tenis por razones de edad cumple
catorce años. Igualmente le sucede al segundo clasificado, Francisco Pérez Bonilla, que también
compite fuera de nuestra ciudad. Enhorabuena a los dos. Ellos han enseñado a otros niños de esta
liga lo que es buen tenis y como hay que dar un buen golpe tenístico. Los demás jugadores, Antonio
Cabrerizo, Mario Molina, Antonio Espejo, Gonzalo Franco, Jerónimo Mesa J.Miguel Sánchez,
Daniel Salguero, Juan Salazar Gorolo, Alejendro Martín, Fernando Gutierrez han realizado una
buena liga, han participado, se han divertido y han conocido a gente nueva a partir de esta
competición. Desde aquí les animamos para el año próximo.

Confecciones
Marques de Vistavella
Saque y Volea.-

Parece que fue ayer
Junio del año 1.970 cuando por
necesidades de trabajo familiar vine a parar
a un maravilloso pueblo de Granada,
Salobreña.
Tenía 8 años y ví por primera vez una
PISTA DE TENIS. En el colegio sólo se
jugaba al fútbol, comencé en las categorías
inferiores y no era mal jugador, pero me
daban muchas patadas. Un día decidí
cambiar de deporte, quería jugar al TENIS;
pero no tenía rivales y sí tenía PISTAS.
En una pared dibujé la red de tenis, y
comencé a jugar con quien sería mi gran
compañera y rival durante muchas horas,
Una pared que hasta hace poco seguía en
pie con su red de tenis pintada y una diana
donde tenían que dar todas las pelotas.
Fueron muchas tardes y muchos partidos
ficticios que jugué, gané y perdí yo solo, y
se me olvidaba, y mi PARED.
Era la época de mi gran ídolo Björn Borg ,
de Orantes , Higueras, de un espectacular
Jimmy Connors, y del jugador que intenté
imitar y que desbancó a mi gran ídolo: John
McEnroe.
No se me olvida cuando en
unas
vacaciones en Las Palmas de Gran Canaria
volví locos a mis padres durante dos días
buscando la raqueta con la que jugaba
McEnroe: la Dunlop Maxpli Fort. El día
de vuelta del aeropuerto de Málaga , estaba
deseando llegar a Salobreña para dar unos
golpes con ella y como aquella noche
durmieron conmigo mis dos raquetas
nuevas, siendo el niño más feliz del mundo.
Todo eso ha cambiado hoy día ...¡ o no
..........!
Fui totalmente autodidacta en mi
aprendizaje, intentaba aprender de los
partidos que veía en televisión ( más
interesantes que los de ahora), y poco a
poco fui adquiriendo técnica y fuerza, pero
no cabeza ( era demasiado joven).

El color de la foto deja ver el tiempo
que hace de ella

Empecé a jugar torneos en Motril y me
pusieron el apodo de “ el niño de
Salobreña” , era la época de Manuel
Gonzalez Montes, Sebastián Garvayo,
José Rivilla, Francisco Martín, Miguel
Aguado, José Luis Posadas, Manuel Terrón
, Luis Saez , Paco Ferrer , y otros tantos que
ya no juegan.
La pista insignia era la del Costa Nevada y
allí se celebraron muchos de los torneos de
mi juventud.
Han pasado muchos años desde entonces y
muchos torneos y competiciones ganados y
perdidos que en otra ocasión seguiré
contando, aunque parezca todo muy lejano
sigo con las ganas de jugar de un niño y si
las lesiones se curan todavía quedan
muchos torneos y finales que jugar.
Sólo me queda que recordar otra vez más
que no tenemos todavía un Club de Tenis
digno para una ciudad como Motril y
espero que no tengan que pasar otros 30
años desde que aprendí contra una pared
para que lo disfrutemos todos los que
amamos este deporte tan hermoso que nos
une y nos lleva a una amistad que
compartimos todos los tenistas de la
comarca.
José Luis López Ruiz

Escuelas de tenis
UNA ESCUELA NACIDA POR CASUALIDAD.
Es curioso como título el artículo, pero es realmente como surgió la escuela
que actualmente dirijo. Para quién no me conozca, comenzaré diciendo que pertenezco al
club Orión y que fue dicho club el que me ofreció la posibilidad de entrenar tenis a los
muchos aficionados que actualmente tiene Aviación en esta preciosa ciudad de Motril.
Ocurrió de la forma más curiosa, pues allá por el año 97 se daban clases de
tenis en dicho club, como otras actividades deportivas. Un poco mas adelante, el club se
quedó sin monitor, fue entonces cuando el Presidente D. Javier Arconada me ofreció el
cargo, teniendo en cuenta que ya habíamos tenido un contacto muy directo con los críos,
ya que anteriormente se organizó por parte de la directiva una de las más importantes ligas
de fútbol sala que jamás se hallan organizado en Motril. Esto que comento, hizo reunir
mas de 300 chavales de todas las edades defendiendo los colores de sus respectivos
equipos. Dadas las circunstancias obtuve el título de entrenador de fútbol, el título de
preparador físico y un valioso diploma de medicina deportiva, los cuales me están
valiendo muchísimo en la actualidad para el deporte que enseño a mis alumnos.
Entrando de lleno en el tema, diré que dichas clases en el club Orión las
comencé implantando yo, pero debido al enorme éxito alcanzado, tuve que contar con la
valiosísima ayuda del entonces promesa en el tenis Motrileño Andrés Vázquez Dorador,
hoy en día totalmente consagrado como una de las mejores raquetas de la comarca. El
número de alumnos alcanzados fue casi de setenta, divididos por edades y niveles de
juego. Muchos días teníamos hasta seis horas consecutivas de clases.
Todo marchó fabuloso durante unos dos años, hasta que el club decidió que
las clases se implantaran exclusivamente para los socios del Club, sin tener en cuenta que
durante los dos años anteriores se había dado la posibilidad a los vecinos de nuestra
comunidad de compartir dicha actividad con los socios de dicha entidad. Este fue un
pequeño problema para mí pues creo que me debo a todos mis alumnos por igual, y no
veía justo dejar “tirado” a los que no fuesen socios. Esta fue la única razón por la que
humildemente comencé una aventura de cara a todo el público.
Inicialmente, comencé las clases con muy pocos alumnos, pero en muy poco
espacio de tiempo me di cuenta que había sido muy positivo el paso dado, pues se habría
una puerta mas para todos los aficionados al tenis en Motril, ya que sigo pensando que
cuantas más escuelas existan tendremos la posibilidad de elegir y asimismo se evitan
monopolios perjudiciales para nuestro deporte.
Continua siguiente pagina

Plaza de las Palmeras

Saque y Volea.-

Escuelas de tenis
Por último, para no extenderme en
demasía, recordaré que en la actualidad
mi escuela está ubicada en las
instalaciones del Patronato Municipal
desde no hace mas de dos años, pasando
en un muy corto espacio de tiempo de
comenzar con diez o doce alumnos a
tener una gran escuela en la actualidad.
Esto nos enseña que hay mucha gente
en Motril que desea aprender a jugar al
tenis no solo por competición, si no que
la mayoría lo que pretenden es hacer
deporte con asiduidad, conocer
personas y amigos nuevos, practicar un
deporte que realmente enamora, y
cuando deciden competir nunca olvidan
que lo importante es participar,
procuran pasarlo lo mejor posible, pues
las victorias llegan tarde o temprano.
Para la competición Oficial y Federada
ya existen otras escuelas. Contar y
agradecer desde aquí al personal que
dirige el Patronato deportivo el trato
recibido hacia mí personalmente como
hacia los alumnos que dirijo es
excelente.

Diseño gráfico

Telf.: 958 824 448
Móvil: 647 921 977
e-mail: hbpencil@mixmail.com
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Algunos integrantes
del Club Baena de tenis
Mi mas sincera felicitación a los
ascendidos de categoría y decir,
personalmente me alegro muchísimo que
el año que viene nos dirija el mismo
comité que este año, pues creo que han
intentado hacerlo lo mejor posible y sobre
todo han intentado tratar a todo el mundo
igual, tanto al primer clasificado de
división de honor como al último
clasificado de tercera división. eso, mis
apreciados lectores, no lo había
conseguido nadie hasta la fecha, ¡
enhorabuena ¡.
Un abrazo y un saludo para todos de la
Escuela de Tenis M.A.B.R.

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

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
653472986

Aguas del Hospital 1 A Bajo
Teléfono 958821267
18600 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

