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FRONTENIS PREOLIMPICO
Todo empezó como un proyecto allá por
finales de 2012 y aunque no estábamos muy seguros
de conseguir sacar esta liga adelante, gracias al esfuerzo sobre todo de los clubes particiapantes lo
hemos conseguido, C.F. Montefrío (Granada),
C. F. Jaén, A.C.S. Écija (Sevilla), C.
R.Torredelcampo (Jaén), C.F. Marbella
(Málaga), C.P. Benahadux y C.F. Abrucena
Club Frontenis Montefrío
(Almería). Debido a lo extensa de nuestra comuCampeón de la I Liga Andaluza de Frontenis Preolimpico
nidad autonómica, son muchos los kilómetros que
Aunque como ya he dicho antes lo más imhemos tenido que recorrer, lo que da más valor
portante no ha sido la clasificación final, la detallo a
aún a que haya sido todo un éxito, tanto en lo decontinuación, decir que hasta la última jornada hasta
portivo como a nivel de organización. En el apartacuatro equipos se jugaban el segundo puesto, quedo organizativo tenemos que agradecer tanto a la
dando la clasificación final con el equipo de
C.F. Montefrío en primero lugar, en segundo lugar
C.F. Jaén, en tercer lugar A.C.S. Écija, en cuarto
lugar C.R. Torredelcampo, en quinto lugar C.F.
Marbella y en sexto lugar los equipos C.F.Abrucena y C.R.Benahadux representando a Almería.

Federación Andaluza de Frontón como a los
respectivos Ayuntamientos de cada municipio su
apoyo y colaboración, y en el apartado deportivo es
de obligada mención felicitar a Distiport los cuales
se ofrecieron a que fuese su pelota Oxone Swift la
oficial para nuestra liga, siendo una protagonista importante del juego en todas las jornadas.
Sinceramente a título personal y creo que
hablo por todos, lo más importante no ha sido
quién ha resultado campeón o quién ha quedado en
último lugar, lo más importante ha sido como ya he
dicho antes, conseguir sacar esta liga adelante, y
sobre todo que se haya hecho en un marco de deportividad y compañerismo insuperable, eso es lo
mejor, ahí todos hemos sido los campeones.

Por ser el primer año, aparte del trofeo de
los tres primeros clasificados, hemos entregado una
trofeo como recuerdo a los otros tres participantes. En la fotografía superior de derecha a izquierda
D. Francisco Ros, presidente de la Federación
Andaluza de Frontón, dos de los jugadores del
equipo campeón C.F. Montefrío, Francisco Lara y
Jorge Adamuz y por último D. Agustín
Larraza, juez territorial y gran colaborador en
todo lo relaciona-do con el Frontenis y la pelota.
A la izquierda de estas líneas una foto con más
detalle del trofeo entregado a los campeones.
Ya tenemos en proyecto la liga para la temporada 2014, estamos trabajando para ver si otros
equipos de Andalucía se animan y conseguimos una
liga más fuerte aún, hay muchos clubes con capacidad para participar, ahora hay que animarles a que
lo hagan.
Miguel Ángel Rodríguez Mejías
Presidente del Club Frontenis Marbella

