
Federación Tenis de Mesa Castilla-La Mancha  

 

 

Valladolid un año más se volvía la capital nacional del tenis de mesa con cerca de 

400 participantes en total 48 por categoría, desde benjamín hasta veteranos +60 

incluyendo tres categorías de personas con discapacidad física (pie y silla) y personas 

con discapacidad intelectual. Fascinante la emoción vivida tanto por la entrega de los 

deportistas, la emoción de ver recompensada la dedicación diaria en sus 

entrenamientos y la creación o adaptación de nuevos objetivos. Fin de semana frenético 

con más de 2.200 partidos entre los mejores jugadores del tenis de mesa a nivel 

nacional. Cierto es que, si todos pusiéramos de nuestra parte, la calidad de todos estos 

deportistas se vería exponencialmente reflejada en espectáculo… 

Los 25 deportistas federados en clubes de Castilla-La Mancha más una decena de 

castellano manchegos en equipos de otras comunidades han participado en el torneo 

Estatal. Cuatro consiguieron subirse al pódium Ángel Garrido (ITV Ocaña) Campeón 

Personas con discapacidad física (Pie), Javier Benito (San Xoan) segundo clasificado en 

sub23 masculino, Marta Ortega (Cartama) benjamín femenino y Rafael de las Heras 

(CTM Progreso) juvenil, se han quedado a las puertas de la gran final, perdiendo en 

semifinales. Pablo Bobo(Alcázar) y Sergio Gª Moreno (ITV Ocaña) quedaron octavos. 

Entre los dieciséis mejores tenemos varios jugadores Diego Zarco (Alcázar) benjamín, 

Patricia Siles (Parla) sub 23, Sofía Barba (Rivas) senior, José Martiñan (Serna Talavera) 

senior, Alberto Resuela (Sincal Olías) veterano +40 y Francisco Moreno (Alcázar) 

veterano +60. Una ronda anterior cayó Marta Ruiz (Alcázar) benjamín y Santiago 

Naranjo (Sincal Olías) juvenil. Por último y digno de admirar como Ángel Garrido 

Campeón en la categoría de pie participó en la categoría senior convencional y pudo 

meterse entre los treinta y dos mejores jugadores de toda España.  

Destacar a la clasificación al Top 8 de los jugadores Marta Ortega, Pablo Bobo, Sergio Gª 

Moreno y Rafael de las Heras. El top lo jugarán los ocho mejores del ranking de benjamín 

a juvenil, la fecha y sede están aún por confirmar. 

No podemos acabar esta crónica sin destacar la responsabilidad, ilusión y esfuerzo 

mostrado por los jugadores que no han logrado el pase de grupos. Hay que seguir 

trabajando y soñando en objetivos grandes. Los jugadores son los que han conseguido 

los resultados pero estos resultados no podrían obtenerse sin el trabajo diario y 

planificación desarrollada por los clubes de la mano de sus entrenadores que son los 

encargados de trabajar con los deportistas no solo lo técnico-táctico sino todo lo que 

engloba el deporte superación, responsabilidad, esfuerzo, ilusión, respeto, tolerancia y 

un sinfín de valores que son la diferencia entre los campeones y el resto. 
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