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¡ UY.. ! estuvimos cerca de ganar  
   

 
 

                    

Lider de la jornada: 
ANTONIO TORREGROSA 

TÚ SÍ QUE SABES JUGAR AL TENIS

 
Todo empezó a las 8,15 de la mañana en el clásico bar de EL RETIRO. Allí nos 
reunimos los veteranos de +35 y +45 dispuestos a pasar un gran día de tenis festivo. 
De allí nos dirigimos al club de tenis de La Manga donde nos habían citado con los 
demás equipos. Después de un rato de charla y saludos protocolarios, el amigo Alberto 



de la federación nos repartió las pistas. En +35 Lucas y yo repartimos los famosos 
papelitos y lo que nos temíamos ocurrió. El Cordillera, a pesar, del equipazo que tenía 
tuvo miedo de perder contra los pachequeros y se trajo un fichaje de Lorca, el galáctico 
Enrique Ruiz, un veterano de 1º nivel en la región, pero sin equipo. 
Así era muy difícil la eliminatoria, pero nosotros los pachequeros no nos arrugamos 
ante nadie y fuimos a dar batalla.  
En los singles PEPE I nada pudo hacer ante Enrique y lo mismo ocurrió con DAVID 
ante el venezolano Víctor. PEPE II ,mi apuesta de este año, triunfó ante Rodolfo y sólo 
quedaba un partido por acabar: duro donde los haya, entre 2 veteranos que se conocen 
demasiado: TOÑETE y Lucas. Era repetición del año pasado pero con un final 
diferente. Ante un Lucas confiado, TORREGROSA se metió en la pista y dio un 
recital de golpes y derroche físico a los que Lucas no supo contestar y en 2 sets 
memorables caía Javier Lucas ante nuestro TOÑETE. El Cordillera atónito a lo que 
estaba viendo no se lo creía. Su capitán y afamado Lucas caía derrotado ante TOÑETE.  
Con un 2 – 2 en los individuales las espadas estaban en todo lo alto. Habíamos hecho lo 
más difícil, empatar al Cordillera con fichaje incluido. 
En los dobles ya fue otra historia: Ellos pusieron un dobles 1 superior: Ruiz/Lucas ante 
el que nada pudimos hacer con PEPEI/PEDRO JOSE. Tampoco pudimos con el dobles 
2 de DAVID/PAQUITO ante Víctor/Villanueva y sólo triunfamos con la pareja que 
había ganado los singles: TOÑETE/PEPE II que ganó a la pareja Villanueva/Castillo. 
Al final, LA FINAL TERMINÓ por un apretado 4 – 3. Un  saludo al Cordillera de 
felicitación, pues somos unos señores dentro y fuera de la pista. 
Os preguntaréis que pasó fuera de la pista. Pues paso lo del año pasado, que como nos 
quieren tanto los demás clubs, montamos una VERBENA-BARBACOA que nadie 
puede imitar: allí se encontraban CERVEZAS MADRID en forma de pozal de quintos; 
EMBUTIDOS ALBALADEJO en forma de salchichón, morcillas,etc PANADERIA EL 
JIMENADO-BISBAL en forma de empanadillas y pan; TORTILLAS GARCÍA 
ÚBEDA; LATERIO GARCIA MEROÑO; CHAMPÁN EL FLOJO; VINOS 
BUENDIA & ROSADO, CUCHILLOS G. DE CALATRAVA, ETC. 
Por allí volvieron a pasar los clubs de la región: Cordillera, Cartagena, Sta. Ana, Totana, 
etc. Fue una fiesta apoteósica, y es que los pachequeros entendemos así el TENIS-
VETERANO: como una fiesta, donde el tenis es la excusa perfecta para juntarnos y 
divertirnos. Porque este equipo, más que un equipo de tenis, es un grupo de amigos que 
juegan al tenis. 
No quiero dejar de nombrar, a los que en esta final, no pudieron estar con nosotros pero 
nosotros si estuvimos con ellos: LOS LUISOS ( Luis Gorgas y Luis Hernández ) 
GRACIAS A TODOS: 
PEPE I , PEPE II , PEDRO JOSÉ , TOÑETE , DAVID , JOSE CARLOS , 
PAQUITO , ROSADO , TIMOTEO , JUAN ANTONIO , LUIS GORGAS , 
MARIANO y JUANSALVADOR .     
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