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C.TENIS T.PACHECO FUNDACION EL ORUJO    
 

X CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS 2008/2009 
 

CATEGORÍA + 35                                    4ª JORNADA (GRUPO B) 
DOMINGO, 16 de NOVIEMBRE DE 2008 
 
RESULTADOS                                 C.T. TORRE-PACHECO       6       C.T. CARTAGENA            1 
                                                     C.T. ARCHENA                   0       C.T. TOTANA                  7  
 
Gran comienzo de la 2ª vuelta con otra victoria del equipo. ¡ Y ya van 3 ! . Cartagena vino con 
importantes bajas y nada pudo hacer en Torre-Pacheco. En los individuales, ya ganábamos 4-0 . 
Ganaron Pepe, Pedro, Torregrosa y David. Para los dobles, hubo rotaciones. Di descanso a Pepe y 
Torregrosa, incorporando al resto del equipo. Ganaron Timoteo/Rosado y David/Paco y sólo perdió 
la pareja “catacrak”  Pedro José/Jose Carlos. 

 

 

 
LIDER DE LA JORNADA 

 

 
 
 
Quiero destacar al líder de la jornada el GRAN SUPERDAVID , que 
volvió a triunfar en individuales y en dobles. Y ya lleva 3 parejas 
distintas y siempre triunfa. Ganó con Torregrosa, en Cartagena. 
Ganó en Archena, con Mariano y aquí en Torre-Pacheco con Paco. 
En verdad os digo, que los informes que había recibido de este 
GRAN TENISTA, así lo han confirmado. 
Si repasáis el Antiguo Testamento, fue otro David, el que con su 
gran inteligencia, venció al gigante  Goliat, más torpe en la batalla. 
Y así es El DAVID TENÍSTICO, hábil e inteligente, discreto donde los 
halla y sacando el mejor tenis que tienen a sus compañeros de 
dobles. 
Creo que todos vosotros estaréis de acuerdo conmigo en lo que 
afirmo. 
 
 

 
No podría terminar la crónica sin hacer una mención especial a la pareja Timoteo/Rosado (Charly/Rosadín) que dan 
todos los botes y bolas por buenos, cuando van juntos. Supieron encandilar al público con su tenis de maestros. 
Y por último, quiero hacer una reseña a la pareja “catacrack” Pedro/JoseC.(Calamidad/Bisbal). Todos lamentamos su 
derrota y esperamos que vuelvan a triunfar próximamente. Se olviden de las “cucharas” y el “patinete” y recuperen 
ese tenis que llevan dentro. 

 
AH! SE ME OLVIDABA DECIR : ¡YA ESTAMOS EN SEMIFINALES, a falta de 3 partidos! 
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