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EQUIPO DE DOMINO
CLUB DE TENIS TORRE PACHECO

MEMORIA DEPORTIVA
Durante la temporada 2006-2007, el Club de Tenis de Torre Pacheco ha apostado fuerte por el dominó y

por sus socios, ya que ha realizado un esfuerzo importante poniendo dos equipos en la lucha, siendo estos
diseñados con diferentes objetivos, el primero de ellos con el claro objetivo de conquistar el título regional, y el
segundo que ha buscado pertenecer la próxima temporada a la Primera División regional.

Así después de una reunión previa en el salón de la pista 6, quedaron formados los equipos de la siguiente
manera:
EQUIPO CLUB DE TENIS TORRE PACHECO "A": Formado por 12 jugadores, ha estado capitaneado
por Salvador Martínez López, y formado por Francisco José García Ubeda, Joaquín Muñoz Guardiola, Miguel
Marín Castejón, José Angel Olmos Zapata, Antonio Rodríguez Victoria, José Angel Galindo Gómez, Emique
Imbemón Muñoz, Epifanio Alcaraz Pedreño, Pedro Inglés García, Juan Antonio Griñán Gallego y Juan
Cánovas García, este equipo durante la temporada también ha llevado el nombre de AQUARlO
CELEBRACIONES, porque ha contado con el patrocinio de dicha empresa.

Los objetivos fijados para este equipo, han estado a punto de cumplirse, porque ha realizado una gran
temporada, consiguiendo ser campeón del grupo Sur en la liguilla, por encima de equipos como los dos
Galácticos, de Cartagena, los dos de Los Dolores, etc., y en la eliminatorias, en primer lugar se deshizo del
Gabinete Jurídico Hemández y Esturillo, de Alcantarilla, por un global de 10-7; en semifinales logró vencer al
equipo Construcciones Tornite-Galácticos II, de Cartagena, también por 10-7; y en la final regional, a un solo
partido y celebrada en la pista 6 de nuestro Club de Tenis, contra el equipo Las Viandas Mesón, de Murcia,
estuvimos a punto de lograr el sueño de ser campeones, ya que tras una primera parte floja (1-3), en la segunda,
el equipo reaccionó brillantemente, ganando tres partidas seguidas, que significaban la remontada, y en las dos
partidas que restaban por terminar, nuestros jugadores estaban a punto de ganarlas, y además con bastante
diferencia con respecto a sus rivales, con sólo ganar una de ellas, éramos CAMPEONES, pero la mala suerte y
la presión dio con nuestras ilusiones al traste, perdiendo ambas partidas, y para más indignación, una en 349
puntos (a falta de 1) y la otra en 348 puntos (a falta de 2, y en la última mano porque el árbitro ya había
indicado que el tiempo estaba cumplido), en definitiva, una lástima, pero se debe felicitar a todos los
componentes del equipo, por la gran temporada realizada, en la que solo la mala suerte les ha impedido ser
campeones y representar a nuestra Región en el próximo Campeonato de España por Equipos, a celebrar en la
ciudad de Gijón (Asturias), a primeros del mes de Noviembre.
EQUIPO CLUB DE TENIS TORRE PACHECO "B": Formado por 12 jugadores, ha estado capitaneado por
Antonio Roca Vera, y formado por Isidro García León, Juan José Corral Curto, Francisco Soto Baño, Antonio
Gómez Cegarra, José Miguel García León, Francisco Aparicio Bastida, Antonio García Sánchez, Pedro Baró
Paredes, Antonio Pedreño García, Andrés Castillo Ros y Angel Martínez Lapaz.

Este equipo, formado con el objetivo de que los socios del Club de Tenis que quisieran participar, pudieran
hacerlo, no tenía marcada ninguna meta específica, solo divertirse y jugar al dominó, terminó en 8° lugar del
grupo Norte, viéndose obligado a disputar las eliminatorias por la permanencia en la Primera División,
enfrentándose con el equipo vecino de Disclim S.L., de La Puebla, logrando eliminarles por un global de 12-5,
mientras que en la última eliminatoria por la permanencia, ante el equipo Silvasuyser Construcciones, de Cieza,
terminó con la derrota por un ajustado 8-9, quedando esta sentenciada en el partido de ida, donde nuestro
equipo cayó derrotado por un abultado 2-6, que ha dado como resultado que el año próximo, se deba jugar en la
Segunda División regional, pero no es ningún problema, ya que el objetivo es seguir jugando al dominó, sin
compromisos y buscando la diversión de los jugadores.

La competición de Copa, en la que también han participado nuestros equipos, tuvo poco historia, ya que
ambos tuvieron que enfrentarse entre sí en la primera ronda (8° de final), terminando con la victoria del equipo
"A" sobre el "B" por un claro 7-2.

En 4° de final, nuestro equipo "A" visitó la Asociación Cartagenera de Dominó, para enfrentarse al equipo
Don Manolito, sufriendo una de las pocas derrotas que ha tenido en la temporada, perdiendo por 4-5 y
quedando eliminado de la competición, cuando a priori era uno de los favoritos.


