AÑO

5

NÚMERO

49

PÁGINA

14

XII Memorial Paco Calero de Frontenis
Os dejo un pequeño resumen de lo acaecido el día
La victoria en alevín se la llevó Torre20 de Octubre en Marbella y San Pedro, para todos delcampo; en infantil con un gran Jaime Moraga
aquellos interesados en el frontenis en Andalucía.
ganó CF Jaén y en cadete se quedó en Marbella;
en la categoría absoluta ganó rotundamente un espectacular e intratable Jorge Adamuz y su seguNos tiramos al barro, y emprendimos nuesro delantero Fran Mercado de Montefrío. Catro presidente y un servidor en crear un proyecto
be destacar la gran actuación de Kevin (CF Marbelaborioso, costoso, sacrificado…pero a la vez único,
lla) que a pesar de sus 11 años, dio detalles del gran
gratificante y bonito, más adelante explicaré los motalento que lleva dentro poniéndoselo muy difícil a
tivos.
los infantiles, una auténtica máquina.
Este año el memorial a nuestro antiguo prePara concluir, quiero agradecer a Pedro Casidente, se ha formado en dos partes, categoría
zalla (Club raqueta Torredelcampo), Juan Moraga
absoluta y categorías inferiores (alevín, infan(CF Jaén) por hacernos menos difícil la celebración
til y cadete) a nivel andaluz, como muchos de vode este doble torneo, y su involucración con el
sotros ya sabrán, Marbella tiene dos pistas de
frontenis, recordando especialmente que nuestros
frontón, una de 36 metros y otra de 30 metros, lo
trayectos son de 500 km en total, haciendo más
sé…36 metros no es lo ideal, pero es lo que hay
complicado todo, también tengo que mencionar el
mayormente en Andalucía, y tenemos que apechugran compromiso del CF Montefrío.
gar. No ha habido precedente en nuestra tieEl 14,15 de Junio, estáis todos invitados a
rra de la celebración conjunta y al mismo
tiempo de dos torneos, categoría absoluta en participar quien quiera animarse en nuestro trofeo
36 metros y los peques en la de 30 metros, San Bernabé de Marbella, eso sí…en 30 metros.
por eso ha sido único, nuestra escuela se ha iniciado hace 4 meses y era nuestro primer torneo con
los niños, gratifica ver a los niños la cara de ilusión
por jugar y nuestra por ver sus primeros pasos en
el mundo del frontenis. Vamos al lío ¡¡

Fdo: Unai Bartolomé Moreno
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Las categorías de alevín e infantil se ha
jugado con penn; cadete y absoluta con la pelota que estamos usando en Andalucía Oxone Swift.
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