
 

 

EQUIPO DE VETERANOS 
      
      

C.TENIS T.PACHECO FUNDACION EL ORUJO    
 
CATEGORÍA + 35                                    5ª JORNADA (GRUPO B) 
DOMINGO, 23 de NOVIEMBRE DE 2008 
 
RESULTADOS                                 C.T. TORRE-PACHECO       5       C.T TOTANA.             2 
                                                            C.T.   CARTAGENA               7       C.T ARCHENA           0  
 

           
 

 CRÓNICA DE LA SEMANA 
 
  ¡NOS COLOCAMOS EN EL 1º PUESTO DEL GRUPO B ! 
 
La 5ª jornada empezó un día antes: en LA VERDAD con el titular: “TORREPACHECO-TOTANA”, duelo estelar en la 
cima. Y es que se jugaba el 1º de los dos encuentros, por la 1ª plaza del grupo B. La estrategia de los capitanes fue 
fundamental. Los totaneros temerosos del gran PEPE, lo evitaron entregando su partido. Pusieron a su gran nº1:KUN con 
nuestro presi(calamidad) intentando amarrar 1 punto; Pedro se ató( a la pista) pero no amarró(el punto).Se lo puso difícil 
al gran KUN,con un 1º set en el tie-break. Para ceder en el 2º set. Fue una pena, pero es que al presi le tocan partidos 
difíciles: Miguel Dios y ahora Kun. Pero son las pruebas difíciles, las que demuestran, si uno merece estar en el puesto, en 
el que confía su capitán.Los demás se hicieron acreedores de lo que su capitán esperaba de ellos: Toñete y David ganaron, 
porque no conocen otro resultado que la victoria. Me reuní con mi G-3 y en los dobles ,nos temíamos la misma estrategia 
de los totaneros. Decidimos reforzar el 2º doble: Pedro-Paco para conseguir el 6º punto. En los dobles, ellos volvieron a 
entregar su 1º doble (que ya nos temíamos):PEPE/CHARLY ganaron con facilidad. En el 2º doble, PEDRO/PACO 
estuvieron cerca, pues ganaron el 1º set y en el 2º set hubo una oportunidad en el tie-break. Pero a KUN-JERO son de los 
que mueren matando. Y así ocurrió, ganaron el 2º set y en el 3º set se vino abajo la pareja “CALAMIDAD-PALOMA”. 
En cuanto al 3º doble: TOÑETE/DAVID ganaron con facilidad a LUIS/A.EXTRAORDINARIO y es que la pareja 
Toñete/David gana,gana y gana.Un resultado 5-2 que nos deja un “colchón” amplio para afrontar la vuelta (aplazada por 
la lluvia). 
En la comida de fraternidad, no faltó el clasico arroz con conejo y los chistes de el capi totanero(Jose) y como no, de A. 
“extraordinario”.Tampoco faltaron el resto del equipo: Rosado, Juansa, Los Luisos y Bisbal, que aunque no jugaron, 
animaron continuamente al equipo. EL MISMO DÍA QUE ESPAÑA GANÓ LA 3ª COPA DAVIS contra Argentina. 

LIDER DE LA JORNADA 
 

“TOÑETE” 
Estuvo genial y demostró en sus dos 
partidos que es un crack. En silencio, pero 
hablando en la pista, ganó con golpes de 
maestro y es que el que tuvo, retuvo. Lo 
que tenía con 15 años lo conserva 20 años 
después.  

Gracias, maestro.

CLASIFICACIÓN 
VETERANOS + 35 
 
GRUPO B 
 
1º T. PACHECO  4 PT 
2º TOTANA         3 PT 
3º CARTAGENA   1 PT 
4º ARCHENA       0 PT 
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