
 

 

 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR TENIS DE MESA 

1ª FASE  ZONAL. CIUDAD REAL (29/01/2017) 
 

El impresionante Pabellón Quijote Arena de la capital ciudarrealeña acogía la mañana del pasado 

domingo día 29 de enero a los 60 niños y niñas que disputaban la primera fase zonal del Campeonato 

Provincial Escolar de Tenis de Mesa, jugadores pertenecientes a la zona central y oeste de la 

provincia (Ciudad Real, Puertollano, Ballesteros de Calatrava, Piedrabuena, El Robledo, 

Cabezarrubias, Fuencaliente, Almadén, Villamayor de Calatrava y San Lorenzo de Calatrava). 

Excelente trabajo el realizado por el CTM Ciudad Real que se encargó de la organización del evento 

junto con la Diputación Provincial de Ciudad Real y para el que se puso todo el material técnico y 

humano para que los jóvenes practicantes de éste deporte disputasen el mayor número de partidos 

así como en las mejores condiciones posibles. 

 

De nuevo se pudo ver en un pabellón ciudarrealense un gran nivel y participación en un evento de 

tenis de mesa en la que todos tienen su cabida pudiendo destacar, además de los equipos ya 

consagrados, participantes de El Robledo, Fuencaliente, Almadén, Cabezarrubias o Piedrabuena que 

se metieron entre los 8 primeros de la clasificación en las diversas categorías y que les daba el pase a 

las fases finales a disputar en las jornadas venideras. 

 

La competición comenzó con una primera fase de grupos en la que todos los participantes pudieron 

jugar un mínimo de 3-5 partidos para posteriormente decidirse los puestos en un cuadro final 

clasificatorio, cuadros en los que se pudieron ver que las poblaciones que dominaron las primeras 

posiciones: CTM Ciudad Real y EDM TM Puertollano, alcanzando las primeras posiciones masculinas 

los primeros y las femeninas los segundos. 

 

Como en anteriores ediciones, mañana deportiva y competida en la que todos los asistentes 

pudieron ver como todos los jóvenes se divertían a la vez que practicaban un deporte que destaca 

por la rapidez y técnica en todos sus movimientos y golpeos, resultando muy atractivo tanto de ver 

como de practicar. Jornada que sirvió para clasificar para las fases finales a celebrar en Alcázar de San 

Juan (alevín masculino y todas las categorías femeninas) y Miguelturra (infantil masculino y cadete 

masculino) a los jugadores que figuran en el cuadro de honor adjunto. 


