FEDERACIÓN TENIS DE MESA DE CASTILLA LA MANCHA

Provincial Absoluto de Tenis de Mesa Toledo 2017
Ángel Garrido, Jorge Vedriel, Patricio López, Antonio Sedano, Rubén Rabadán,
Daniel Castro, Eugenio Martín y Jorge Gª Moreno ascienden a la elite toledana del
tenis de mesa provincial.
El sábado 20 de mayo en el pabellón municipal de La Puebla de Montalbán se disputaba
la 2ª Categoría del provincial absoluto de Tenis de Mesa de Toledo, dieciséis jugadores
en busca de una de las ocho plazas que daban la clasificación directa a 1ª categoría del
Provincial Absoluto de Tenis de Mesa Toledo. Destacar el esfuerzo y competitividad
mostradas desde el primer partido y el desgaste físico realizado por los jugadores
participantes que se vio reforzado por el público local que durante toda la mañana estuvo
vibrando y disfrutando de un tenis de mesa espectacular.
Agradecer al Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán y en especial a D.
Roberto Simón Concejal de Deportes la implicación y el trabajo realizado en la
promoción deportiva del tenis de mesa durante la semana.

Promoción Deportiva.
•

•

Los alumn@s del Colegio Fernando de Rojas participaron en el programa de
promoción en centros escolares que organiza la JCCM y desarrolla la Federación
de tenis de mesa Castilla La Mancha, más de 250 escolares participaron durante
toda la semana y estos respondieron de una magnifica manera asistiendo de
público al torneo federado, haciendo sentir en todo momento su calor a todos los
jugadores participantes, pidiéndoles autógrafos, fotografías y que les enseñaran
los trucos para los efectos en los saques.
Con la ilusión mostrada por los chic@s se organizó un torneo promoción por la
tarde con una treintena de participantes de los cuales siete eran niñas.

Provincial
Federado

Promoción
Mixta

Promoción
Femenina

Árbitros
promoción

1º Ángel Garrido

1º Iván Ochoa

1ª Lucía Morón

1º Mohamed

2º Jorge Vedriel

2º Armando
Gómez

2ª Gloria

2º Miguel Ángel

3ª María Ruíz

3º Bilal

3º Patricio López

3º Pedro Morón
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•

La concejalía de deportes del Excmo. Ayuntamiento de Pantoja en colaboración con la
FTMCLM, la escuela municipal de tenis de mesa Numancia de la Sagra y su escuela de
ajedrez organizó un duatlón de tenis de mesa y ajedrez, con una participación cercana
a cuarenta deportistas entre niños y adultos, esta competición solo pudo participar
deportistas no federados.
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