
INTERTERRITORIAL JOVENES PONTEVEDRA. 

 

LA SELECCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA CONSIGUE DOS PÓDIUMS EN EL TORNEO 

INTERTERRITORIAL DE PONTEVEDRA. 

MARTA ORTEGA SE ALZÓ CON LA SEGUNDA POSICIÓN EN BENJAMÍN FEMENINO 

SERGIO GARCÍA-MORENO CONSIGUE EL BRONCE EN UNA CATEGORÍA DURÍSIMA 

COMO ES INFANTIL MASCULINO. 

El torneo interterritorial es un formato de competición donde participan todas 

las comunidades autónomas y estas llevan a un jugador por categoría (benjamín, alevín, 

infantil y juvenil), tanto en masculino como femenino, decir que normalmente estos 

jugadores son los mejores de cada comunidad por lo que el nivel de esta competición es 

altísimo, podríamos decir que es el top 16 nacional, aunque esta competición no puntúa 

para el ranking nacional. El sistema de competición es todos contra todos por lo que el 

factor físico y psicológico es de vital importancia si uno quiere llegar al último partido 

con garantías de poder competir al 100%. 

 

 

 

 



La expedición manchega se desplazó a tierras gallegas desde el martes para 

realizar una concentración pre competición con la selección gallega y las selecciones 

interesadas. La concentración se dividió en tres grupos, por una parte, los benjamines 

estuvieron en la sala de entrenamiento del club Oroso T.M, decir que esta concentración 

estuvo dirigida por los entrenadores del programa “mini spin” de la RFETM y luego en 

Pontevedra la federación galega realizó dos concentraciones, una para alevines y otra 

para infantiles y juveniles.  

 

El viernes por la tarde, se tomó la decisión de tomarla de descanso y se realizó 

dos pequeñas visitas a las ciudades de Santiago de Compostela y Pontevedra, en la 

primera el grupo pudo visitar la catedral y dar un paseo sin rumbo (cada miembro de la 

expedición, elegía una calle por la que ir). En la segunda visita, se dio un pequeño paseo 

y el equipo técnico decidió invitar a los jugadores a un refresco por el esfuerzo y gran 

trabajo realizado durante la semana de entrenamientos. 

Destacar el debut de Almudena Fernández en alevín femenino, esta ha sido su 

primera competición a nivel nacional y a punto estuvo de ganar un partido frente a la 

jugadora asturiana Sofía Castrijón. 

Marta Ortega que a pesar a su corta edad ya es una veterana en competiciones 

nacionales y actual campeona de España por equipos, estuvo a un set de ganar, ya que 

ganaba 2-0 a la jugadora andaluza Eva Vega, para terminar, perdiendo 2-3. A pesar de 

esta derrota, la segunda posición sabe a gloria y habrá que trabajar en las tecnificaciones 

regionales estos casos concretos. 

Sergio García-Moreno contra todo pronóstico se colaba en el pódium ganando 

3-2 a Juan Pérez de Andalucía y que este año ha sido seleccionado por la RFETM para 

estar concentrado de forma permanente en el CAR de la Blume, todos sabemos de su 

gran potencial. Probablemente estemos ante el mejor campeonato de Sergio desde que 

se creara el programa de tecnificación regional, habrá que analizar por qué y seguir 

trabajando para que este resultado no sea anecdótico. 



Santiago Naranjo, Jorge García-Moreno pagaron el cambio de categoría y a pesar 

del gran nivel mostrado no tuvieron opción de la lucha por los puestos de honor. 

Irene Palomares, nos quedamos con sus palabras, “me voy súper contenta e 

ilusionada”, a pesar de las adversidades Irene sigue adelante con la sonrisa en la cara y 

con más ganas que nunca de trabajar en cada entreno. La jugadora alcarreña gano dos 

partidos y a punto estuvo de dar alguna sorpresa. Suerte en esta nueva etapa que 

empiezas. 

Como entrenadores asistieron los entrenadores encargados del programa 

“Tecnificación Regional”, Julio Redondo y Francisco Moreno ya que tanto la 

concentración como la competición forman parte de la propia tecnificación. El sábado y 

dando comienzo con la competición se desplazaron dos entrenadores de apoyo, José 

María Bobo y Juan Carlos Palomares, para poder dar cobertura técnica-táctica a los 

jugadores en los banquillos. 


