
Torneo Nacional Zonal (Collado Mediano) 

 

Por tercer año consecutivo record de participación castellano manchega en el primer 

evento de carácter nacional, con un total de sesenta y un manchegos, repartidos en todas 

las categorías desde benjamín hasta veteranos +60. 

Se celebran un total de cuatro zonales, Castilla la Mancha participa en el zonal 3 donde 

los jugadores de los clubes de nuestra comunidad, compiten frente a los jugadores de la 

comunidad de Madrid, Canarias y Comunidad Valenciana. La competición se desarrolla 

a nivel individual y por categorías tanto en masculino como en femenino.  

Collado Mediano (Madrid) ha sido el encargado de organizar el zonal 3 el pasado puente 

de todos los santos, felicitar a la Asociación Deportiva Collado Mediano por la excelente 

organización y por confiar en nuestra federación, ya que la FTMCLM aportó veinte mesas 

de competición y cien vallas separadoras. Esta federación ayudará y colaborará en todo 

lo que esté en su mano, porque si queremos crecer todos tenemos que poner de nuestra 

parte, dejando nuestras diferencias a un lado. 

Volviendo a la competición, sesenta y un manchegos han competido este puente de los 

santos en los torneos zonales nacionales, clasificándose para el cuadro final cuarenta y 

dos jugadores de los cuales obtuvieron la clasificación para el torneo estatal un total de 

veinte palistas y subiendo al pódium nueve Súper manchegos (Marta Ortega, Pablo Bobo, 

Diego Zarco, Sofía Barba, Patricia Siles, Javier Benito, Ángel Garrido, Alberto Resuela y 

Braulio Gayoso) que los colocan en lo alto del ranking nacional de sus respectivas 

categorías. 

Felicitar principalmente a todos los jugadores participantes consiguiendo o no la 

clasificación y también queremos felicitar a todos los clubes que hacen posible que sus 

jugadores participen en eventos nacionales, Alcázar de San Juan, Albacete TM, Ciudad 

Real TM, ITV Ocaña, Sincal Olías, Joje-Damauto Torrijos, Navalcán, Puertollano, Noez 

TM, Alcarreño Tm, Miguelturra TM. 

El próximo evento nacional será el clasificatorio en Las Rozas, donde participaran todos 

aquellos jugadores que no hayan conseguido la clasificación para el Estatal. Se celebrará 

los días 7-8 de enero y participaran todos los jugadores del territorio nacional. 

 

 Un saludo 

La dirección Técnica.  

 

 


