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Torneo de Frontenis Feria San Bernabé 2013 en Marbella
TORNEO FERIA SAN BERNABÉ 2013
MARBELLA
No hubo lugar para las sorpresas en el Torneo de
San Bernabé y la pareja formada por el campeón de España en 2011 y subcampeón en
2012, Fran García Ferrer, y Juan Segura fue
un obstáculo imposible de superar por el resto de
jugadores.
En la final, la pareja Fran García- Juan
Segura se impuso a los actuales campeones
de Andalucía, Jorge Adamuz y Fran Mercado,
ambos jugadores de Montefrío. El tercer lugar
fue para Miguel Medina y Paco López, también
de este municipio granadino. El cuadro de honor
del torneo lo cerraron el valenciano Julián Contreras y su compañero de Écija, Rodrigo García.

en el partido más igualado de todo el torneo con
un tanteo final de 18-17 y siendo el único partido
en el que se llegó al límite de tiempo.
El trofeo al mejor jugador de la competición fue por decisión unánime para Fran
García y el de jugador más veterano para el jugador local, José Sánchez "Pepito".
Agradecemos a todos los participantes y familiares la implicación para que este torneo haya sido uno de los mejores torneos del circuito andaluz, tanto por el nivel, el buen ambiente
familiar y un entorno inmejorable. Destaco el gran
esfuerzo que hicieron la mayoría por hacer noche
en Marbella y pasar una histórica y bonita velada
junto a la mayoría de los miembros más representativos de Andalucía. Por último y utilizando todo
mi cariño en estas palabras, gracias a Fran, Julián, Raquel y Yoli, un palizón que se dieron desde Valencia, sin olvidarme de dos grandes amigos, Rodrigo y Juan Moraga más sus respectivas mujeres.

Gran ambiente el que se vivió durante todo
el fin de semana 15 y 16 de junio en las instalaciones del polideportivo Paco Cantos donde más
Gracias al presidente Miguel Ángel
de 30 jugadores disfrutaron del Frontenis en una
Rodríguez por hacer todo esto posible, y os espenueva edición del Torneo de Feria organizado por
ramos a todos los que quieran participar, en el torel Club Frontenis de Marbella.
neo de Octubre Memorial Paco Calero.
La mejor clasificación entre las parejas
locales la logró la formada por Ezequiel BeníUnai Bartolomé
tez y Pepe Sánchez que cayeron en cuartos de
final ante los futuros campeones. También cayeron
en esa ronda Unai Bartolomé y Miguel A. Rodríguez
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