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La presentación XXVII liga tenis ciudad de motril fue viernes 11 de 

octubre 2019 en centro deportivo padelim motril, donde el comité 
actual cumplía 7 temporadas, nadie entonces podía imaginar la 

pandemia que estaba por llegar. 
 

Al igual que el resto de competiciones deportivas, la liga de tenis 
temporada 2019-2020 quedo paralizada justo en el momento donde 

restaba por dilucidar los partidos claves. 
 

Durante este tiempo el contacto ha sido a través del grupo de wasap 
de la liga y nuestra página Web. 

 
Tras el des confinamiento y la reapertura de las pistas de tenis en 

fechas recientes se han podido jugar los partidos de veteranos, donde 

tres jugadores se jugaban el orden final en el pódium. 
 

Francisco Robles, Emilio Fernández y Nicolás Maldonado. Robles 
perdió sus encuentros ante Emilio y Nicolás, los que iban a disputar la 

gran final de veteranos en las pistas municipales de motril con el 
arbitraje de Antonio Rubiño. Partido muy igualado donde Emilio fue 

por delante todo el primer set pero que finalmente cedió por un 4-6, 
este set supuso un gasto físico importante en ambos jugadores que 

comenzaron el segundo con dudas, el marcador fue de nuevo 
ajustado hasta el 3 iguales y aquí la veteranía de Nicolás se impuso a 

un correoso Emilio finalizando con un 3-6. Así los puestos de honor 
de veteranos quedan: 

 
Campeón: Nicolás Maldonado 

Subcampeón: Emilio Fernández 

Tercero: Francisco Robles 
 

También se resolvió el Campeón absoluto entre la terna de Antonio 
Rubiño y Miguel Ángel Vidoy. 

Resultando ganador de la liga Antonio Rubiño que venció por 2-1 
a Miguel Angel y ya suma tres campeonatos. 

 
Asimismo, se jugó la final de copa entre estos dos jugadores que en 

semifinales ganaron a Gabriel Pérez y Nicolás Maldonado y de 
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nuevo quedó como Campeón de copa Antonio Rubiño por el 

tanteo de 2-1. 
 

Era muy importante anímicamente, poder terminar la liga y copa. las 

dudas surgen con otros eventos previstos que están en el aire y que 
dependerán del curso de los acontecimientos epidemiológicos como 

son:  
 

IX campeonato dobles 
Que debía estar ya jugándose 

 
XVII open ciudad de motril 

Coincidente con las fiestas de agosto que están suspendidas 
 

XII torneo de navidad 
Cuya celebración dependerá también de la evolución del COVID. 

 
 

El comité, trabajó y presentó proyectos para optar a 

subvenciones de diputación de granada, puerto de motril y el propio 
ayuntamiento área deportes con previsiones económicas basadas en 

la oferta deportiva completa con los gastos e inversiones necesarias, 
aspecto que queda también a expensas de la evolución de la 

pandemia. 
 

Destacar en esta XXVII liga a jugadores fijos e indiscutibles 
como Francisco Martos, José Luis Estévez, Manuel joyas, Chemi 

Rubio, Rafael Martinez, Pedro Silvente, José Luis Cabrera y un largo 
etc. 

 
En cuanto a la gala fin de temporada, con la tradicional cena y 

entrega de trofeos y recuerdos que veníamos celebrando en estas 
fechas, aun no hay nada concretado por la situación y puede ser 

un acto más acorde a los tiempos actuales en lugar amplio y abierto o 

bien esperar a septiembre, serán los socios del club quienes tengan la 
última palabra. 

 
Eeso sí, todos estamos ilusionados en dar comienzo a la XXVIII Liga 

de Tenis Ciudad de Motril. 
 

Finalmente, dar las gracias a los patrocinadores y al Área de 
Deportes del Ayuntamiento de Motril donde por suerte, 

siempre somos bien atendidos. 
 

 


