1ª FASE FINAL DEL CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR DE TENIS DE
MESA EN CIUDAD REAL. ALCÁZAR DE SAN JUAN 26/02/2017
Excelente organización la que se repitió en la 1ª de las fases finales del Campeonato Provincial
Escolar de Ciudad Real de Tenis de mesa la celebrada en la mañana del domingo día 26 de
Febrero en Alcázar de San Juan, que estuvo coordinada por la Diputación Provincial de Ciudad
Real, el Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, IMD y el Club de Tenis de Mesa Alcázar.
En ésta primera final competían todas las categorías femeninas (alevín, infantil y cadete) y los
alevines masculinos, teniendo una elevada representación de jugadores de Alcázar de San
Juan, seguidos de Puertollano, pero a los que también se unieron gratamente jugadores y
jugadoras de El Robledo, Cabezarrubias y Ciudad Real. Novedoso éste año, la elevada
participación también en la categoría de Iniciación que, fuera de competición, demostraron
que existe una cantera importante en la provincia con niños menores de 9 años que
disfrutaron durante toda la mañana jugando un gran número de partidos. 10 mesas de
competición en las que no se paró de jugar durante toda la mañana y en la que todos los allí
presentes vivieron multitud de sensaciones de un deporte que cada vez es más practicado en
la provincia.
Al llegar a ésta fase final, se jugaron tanto la modalidad individual (que serviría para clasificar a
los 4 primeros para representar a la provincia en el próximo Campeonato Regional que se
celebrará en Cuenca el 8 de abril próximo) como la de equipos. En modalidad de equipos,
reparto de campeonatos para Alcázar y Puertollano, siendo el primero campeón en alevín
masculino e infantil femenino y para el segundo alevín y cadete femenino.
En modalidad individual, destacar el amplio dominio de Alcázar en categoría alevín masculina
en la que de los 8 primeros clasificados 6 serían alcazareños haciendo pleno en el pódium,
ocupando también la primera y segunda posición en equipos (SAFA Alcázar y CTM Alcázar). En
categoría femenina, campeonato para Puertollano en categoría alevín y cadete y para Alcázar
en la infantil.
Como muestra del interés de la Diputación y del Ayuntamiento, a última hora de la mañana se
dieron cita en el Pabellón Antonio Díaz-Miguel, D. David Trigueros (Diputado Provincial
Deportes Excma. Diputación Ciudad Real), D. Javier Ortega (Concejal Deportes Ayto. Alcázar) y
D. Antonio Cano (Concejal Urbanismo Ayto. Alcázar), que pudieron disfrutar junto con la
prensa local de los últimos partidos de la mañana antes de proceder a la entrega de los
deseados trofeos para los ganadores de la jornada, así como un inolvidable recuerdo para
todos los niños de la categoría de iniciación.

Los pódiums fueron los siguientes:

COMPETICIÓN INDIVIDUAL
Alevín masculino:
1º Pablo Bobo (Alcázar); 2º Diego Zarco (Alcázar); 3º Miguel Abellán (Alcázar); 4º Weijún Zhou
(Alcázar)
Alevín femenino:
1ª Sofía Ruíz de la Hermosa (Puertollano); 2ª Elena Acera (Alcázar); 3ª Marta Ruíz (Alcázar); 4ª
Mar Cepero (Puertollano)
Infantil femenino:
1ª Marta Ortega (Alcázar); 2ª María Ruíz (Puertollano); 3ª Almudena Fernández (Ciudad Real);
4ª Marta Ruíz (Puertollano)
Cadete femenino:
1ª Laura Buitrago (Puertollano); 2ª Alicia Arnés (Puertollano)

COMPETICIÓN EQUIPOS
Alevín masculino:
1º SAFA Alcázar; 2º CTM Alcázar; 3º EDM TM Puertollano; 4º Cabezarrubias
Alevín femenino:
1º EDM TM Puertollano; 2º CTM Alcázar; 3º SAFA Alcázar
Infantil femenino:
1º SAFA Alcázar; 2º EDM TM Puertollano
Cadete femenino:
1º EDM TM Puertollano

