RESUMEN XXVI LIGA
Clausuramos la XXVI liga de tenis con un recuerdo a nuestros amigos
siempre presentes entre nosotros/as Juan Ortega y Carlos Toledano .... un
aplauso...
En nombre del comité dar las gracias por vuestra asistencia y
comportamiento durante la temporada y pedir disculpas por nuestros
errores, en nuestra disculpa vaya que todo lo realizado fue con la mejor
intención para el club
Dar las gracias a los patrocinadores y especialmente al Ayuntamiento de
Motril.. sin los cuales sería muy difícil nuestra labor… esperamos poder
seguir contando con su confianza, la de su teniente de alcalde y como nos
gusta a los del pueblo decir Concejala delegada de deportes Mari Ángeles
Escamez, para sus amigos Mara, que nos acompaña hoy.
Esperamos también, que nuestro amigo Emilio Castilla que aunque
cambie de área, siga jugando al tenis y colaborando con nosotros.
Este comité cumple hoy seis temporadas,
presentamos candidatura.

parece que fue ayer cuando

Es cierto que es también necesario un relevo. Hoy, festivo para el Club, no
es el día de hablar del futuro y lo emplazamos para fechas anteriores al
open tenis de feria agosto donde nos reuniremos todos y debatiremos
como remodelar el comité o integrar nuevas personas.
A falta de esa cita, la música no puede parar y por ello seguiremos dando
los pasos básicos de organización del Open así como preparando los inicios
de la liga para que nuestros sustitutos se encuentre parte de la XXVII liga
en marcha y no partir de cero.
PROYECTOS A REALIZAR
La idea es de continuidad por ello y siempre en condicional, esperando
decisiones del nuevo comité, creemos que pasaría por lo siguiente:
La nueva temporada que será la XXVII liga. Mantener la cuota de 65 euros
de inscripción para autofinanciarnos, con ello cubrimos la cena del club, se
mantendría el día del club, financiamos los torneos, se regalarían los polos,
se comprarían bolas para torneos y finales, se podrán comprar regalos y
trofeos.
Otras fuentes de ingresos son la publicidad y la lotería..
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La lotería de navidad es fundamental e igual que el año anterior,
deberíamos entregar a cada jugador un mínimo de 4 decimos que se
pueden vender a la propia familia o amigos y así lograr un aporte más….
Este año de nuevo, como lo hicimos en otras temporadas
hemos
presentado proyecto para optar a una nueva subvención de Diputación de
Granada….
RESUMEN DE LO REALIZADO
Este año se ha entregado un polo y quien quiso una chaqueta abrigo del
club, así como una gorra serigrafiada de regalo junto con el recuerdo
participación que se entregara a cada jugador.
se cumplió el calendario previsto
1.- XXVI liga categorías honor… primera… veteranos
2.- Copa de la liga
3.- VI campeonato dobles y dobles mixto
4.- XVII open ciudad de motril
5.- XI torneo benéfico pro cabalgata de reyes

CLASIFICACIONES Y PREMIOS
Dobles
El domingo día 23 junio se celebró la gran final del dobles absoluto
entre las parejas:
Antonio Rubiño y Emilio Castilla que vencieron a la otra pareja
finalista Mario y Carlos y cuyos trofeos se entregaron ese mismo día en las
pistas.
La novedad fue el dobles mixto
campeona Carmen y Gabriel,

con la brillantez de la pareja

Veteranos
Tercer clasificado…… Nicolás Ortega
Subcampeón........ Gabriel Pérez Rodríguez
Campeón…………… Miguel Ángel Vidoy Rufino
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Primera división
Tercer clasificado …… Manuel García Joyas
Subcampeón……………….. Luis Leyva
Campeón ..................... Pedro Silvente Mallo
División de honor
Tercer clasificado …… Gabriel Pérez
Subcampeón……………….. Miguel Ángel Vidoy
Campeón………… Antonio Rubiño
Copa de la liga
Campeón…………. Antonio Rubiño
Reconocimientos
Esta temporada reconocemos a:
1.- no ha sido una temporada facil… lesiones viajes y trabajo le han privado
de ocupar el puesto que se merece…
Pedro José la O Vilchez
2,- una pieza clave en la página del club ….. Elaborando carteleria,
clasificaciones y todo lo que le pedimos…..
Francisco Robles Martínez
3.- un debutante que desconociendo su nivel colocamos en división de
honor y que a pesar de empezar regular y creer que quizás se aburriera …..
ha terminado con una buena clasificación por méritos propios
José Luis Cabrera García
4.- deportivo y veterano, no dudo en cruzar su raqueta con todos…..
nuestro amigo
Adolfo Penzato Rodríguez
5.- muy valiente… pero que muy valiente… hay que ser para jugar una liga
completa entre tantos nadales y federer…….
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Yolanda Rodado Valiente
6.- finalmente reconocer su labor de apoyo a nuestro club y en general al
deporte en motril
Emilio García Castilla

Restaurante museo del azúcar 6 julio 2019
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