
QUINTA EDICIÓN CONSECUTIVA CON UN GRAN ÉXITO DE 

PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO DE NAVIDAD DE TENIS DE MESA 

CELEBRADO EN ALCÁZAR DE SAN JUAN 
 

Antecediendo a las típicas fechas navideñas, el pasado domingo 11 de diciembre se repetía 

por quinto año consecutivo el Torneo de Navidad de Tenis de Mesa, que terminaba con un 

gran éxito tanto en la organización como en la participación de los más de 100 jugadores que 

se dieron cita en el majestuoso Pabellón Antonio Díaz-Miguel. 

Habituales y ocasionales amantes del tenis de mesa pudieron disfrutar de una intensa jornada 

deportiva gracias a la organización del Club de Tenis de Mesa local en colaboración con el 

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y el IMD, volviendo a contar como principal patrocinador 

a LIBERBANK que permitió finalmente que éste torneo tenga continuidad temporada tras 

temporada. 

 

En la jornada de mañana se dieron cita muchos de los mejores jugadores federados de la 

comarca (primera, segunda y tercera división) y aficionados venidos de todos los rincones de 

nuestra región, disfrutando todos ellos de jugar un gran número de partidos así como de un 

ambiente espléndido, cordial y deportivo durante las más de 5 horas que duró la competición. 

Por la tarde, les llegó el turno a los infantiles que se distribuyeron en otras cuatro categorías 

(infantiles, alevines, benjamines y prebenjamines), y en las que se pudieron ver que cada vez 

son más los niños y niñas que practican éste deporte y, además, con una buena técnica. 

Destacar los más de 40 jugadores que participaron pertenecientes a la Escuela de Tenis de 

Mesa de Alcázar de San Juan y, en especial, a los más pequeños que poco a poco se van 

enganchando a éste deporte y que demostraron que el gran número de niños de 4 y 6 años de 

la Escuela avanzan a pasos agigantados y que los Santi, Javier, Pablo, Marta, Diego,…, 

pueden tener en éstos niños futuros compañeros para poder seguir formando equipos que 

representen con dignidad a Alcázar en cualquier competición a nivel regional o nacional. 

Además de ellos, también hubo espacio para la categoría de discapacitados en la que como 

viene siendo habitual los chavales del, principalmente, Club Deportivo ASODISAL nos 

demostraron que, con capacidades especiales, se puede practicar éste deporte y cada vez 

mucho mejor. 

 

Tanto la jornada de mañana como la de tarde culminaban con la esperada entrega de premios 

y trofeos para los primeros clasificados de todas las categorías disputadas y, en el caso de los 

infantiles, para todos los participantes, y que contaron con la presencia de los representantes 

de las entidades que hicieron posible ésta gran jornada: Javier Ortega y Rubén Arias por el 

Ayuntamiento y el IMD, y Pedro Rodríguez por LIBERBANK. 

Los cuadros de los ganadores en las diversas categorías y niveles fueron los que figuran en el 

archivo adjunto (Cuadro de Honor). También se adjuntan los resultados de la fase de grupos y 

cuadros finales de las categorías disputadas en la jornada de mañana. 


