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Deportes  Polideportivo

Berto Esquer, Ángel Carrión y Pepe Fernández, de izquierda a derecha, antes de la final. ÁGUEDA PÉREZ

Torneo. La Asociación de Amigos del Casino de Murcia ha logrado que el billar
vuelve a su catedral, en pleno corazón de la ciudad. Con la celebración del Trofeo
Aceites Manzano, este deporte ha consolidado su regreso a un lugar emblemático.

El billar vuelve a su catedral
 La Asociación de Amigos del Casino de Murcia celebra la primera edición del Trofeo

Aceites Manzano, que cuenta con la participación de cuarenta jugadores
DIONI GARCÍA

El Casino de Murcia es la catedral del billar. Durante muchos
años, el emblemático edificio en
pleno corazón de la capital de la
Región, apenas tuvo actividad billarística. Tan solo un grupo de socios hacía uso de la espectacular
sala que se encuentra en la segunda planta. Sin embargo, tras la

creación de la Asociación Amigos
del Billar, un grupo formado por
Pedro Hernández, Pedro Adolfo
Campoy, Paco Vigueras, Agustín
Larrosa y Ángel Carrión, el deporte del taco y la mesa ha recuperado su protagonismo.
Durante dos años, este colectivo se lanzó a la aventura de rescatar la tradición organizando un

trofeo dedicado a Lázaro Segura,
el padre del billar murciano, el
hombre que desde los Billares Alcázar introdujo en este deporte a
muchas generaciones de murcianos. Ahora no hay quien los pare.
La última experiencia ha sido la
celebración de la primera edición
del Trofeo Aceites Manzano, que
se clausuró el sábado por la tarde.

Cuarenta jugadores han intervenido en el mismo, con eliminatorias previas hasta llegar a una reñida fase final. El campeón ha
sido Berto Esquer, quien superó
en la final a Pepe Fernández, un
billarista que tiene en su palmarés varios títulos de campeón de
España. Pedro Hernández, Ángel
Carrión, Javier Galindo, José Pérez Espinosa, Alfonso López-Tello, José Ramón Pascual de Riquelme, Matías López y Agustín
Baños han ocupado los puestos
del tercero al décimo, respectivamente.
La gala de entrega de trofeos,
que se desarrolló en el transcurso
de una cena, estuvo marcada por
la camaradería. La mayoría de los
jugadores acudieron acompañados de sus parejas, quienes fueron
las encargadas de entregarles los
trofeos. Entre ellos se encontraba
Juan Antonio Megías, quien recientemente ha sido reelegido
como presidente de la institución.
En su discurso de clausura del torneo elogió la labor que desarrolla
la Asociación Amigos del Billar,
que «ha recuperado una actividad
importante en la vida del Casino»,
y aprovechó la ocasión para anunciar que propondrá a su junta directiva la concesión a Lázaro Segura de la distinción de socio honorífico. Visiblemente emocionado, Segura, quien en la actualidad
cuenta con  años de edad y que
estuvo acompañado en la gala por
su esposa, agradeció a todos los
presentes el detalle. Además, la
organización anunció que en la
próxima primavera se celebrará la
tercera edición del trofeo que lleva su nombre, que volverá a contar con una importante participación. También fue reconocida la
figura de Pepe Manzano, patrocinador del campeonato, así como
de diferentes colabores del torneo, como el diario LA OPINIÓN.

El CR Cartagena
acaba el año con
cuatro puntos
de renta sobre
el XV Murcia
Rugby
L. O.

La última jornada del año 
dejó resultados realmente abultados en la Liga Territorial de Rugby
a favor de dos de los grandes favoritos, el líder Cartagena y el UCAM
Murcia. Ambos aprovecharon,
además de su teórica superioridad,
la debilidad de unos rivales que llegaron mermados de efectivos (Torrevieja y Lorca).
El actual campeón, el XV Murcia, encontró más resistencia pero
también supo llevarse el tanteo a
su favor con una buena actuación
y otro triunfo también con bonus
ofensivo ante Vega Baja. La jornada la completó la victoria de los jóvenes Squalos de San Javier ante un
Novelda que sigue sin encontrar la
fórmula de sumar un triunfo. Albacete fue el equipo al que le tocó
descansar esta semana y eso provocó que tanto XV Murcia como
UCAM le adelantaran en la tabla.
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
OCTAVA JORNADA
Cartagena-Torrevieja Tigers
Squalos San Javier-Gegants Novelda
UCAM Murcia-Lorca
XV Murcia-ITV Vega Baja

104-10
45-17
72-0
56-21

CLASIFICACIÓN
1. Cartagena
2. XV Murcia
3. UCAM Murcia
4. Albacete
5. Lorca
6. Squalos SJ
7. ITV Vega Baja
8. Torrevieja
9. Geg. Novelda
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Los componentes del Club Deportivo Cordillera, a la izquierda, y de la Real Sociedad Club de Campo, con el vicepresidente de la Federación, José Alcolea. LA OPINIÓN

El Cordillera, campeón regional por equipos de Primera
 Derrota en la final del

torneo al Club de Campo de
El Palmar sin necesidad de
jugar los partidos de dobles
Tenis
L. O.

El Club Deportivo Cordillera se
proclamó ayer campeón regional

por equipos de Primera División
al derrotar en la final a la Real Sociedad Club de Campo, de El Palmar.
La final se disputó en las instalaciones del CD Cordillera en uma
mañana marcada por el frío. El resultado final fue de - y el sexto
punto se detuvo con set iguales al
estar la eliminatoria ya resulta.
Asimismo, no hizo falta que se disputaran los encuentros de dobles.

El equipo campeón ha estado
compuesto por Javier López Parra,
Rafael Martínez Miralles, Víctor
Pérez Castillo, Carlos Ruiz Muñoz,
Víctor Pérez León y Enrique Ruiz
Abellán. Por la Real Sociedad Club
de Campo jugaron Pedro Vera
Castillo, Adrián Gómez Menchón,
Alfonso Monteagudo Balbastre,
Francisco José Navarro Lorca, David Pérez González y Carlos Alcaraz González. La entrega de pre-

mios contó con la presencia de
José Alcolea, vicepresidente de la
Federación de Tenis de la Región
de Murcia.
En la ronda de semifinales, el
Cordillera eliminó al CT Torre Pacheco, mientras que la Real Sociedad Club de Campo superó al
CT Cartagena. También han participado los clubes Raqueta Alhama, Vip Tenis Santomera, CT Cieza y CT Algezares.

Asimismo, recientemente se
celebraron los campeones regionales individuales, que ganaron el
yeclano Ángel Alonso y Lucía Paz,
mientras que la actividad tenística en la Región continuará del 
al  de diciembre en Molina de
Segura con la celebración del Trofeo Villa de Molina, que alcanza su
novena edición. El mismo es para
las categorías alevín, infantil y
sub-.

