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CRÓNICA CAMPEONATO DE ESPAÑA. ALMERÍA 2017. 

 

Grupo Garay Alcázar se sube por primera vez al pódium en un Campeonato de España. El equipo 

Benjamín formado por Pablo Bobo y Diego Zarco semifinalista en los Campeonatos de España 

de Almería. Alcázar recoge el testigo de Miguelturra logrando medallas en unos nacionales por 

equipos. A nivel individual los deportistas castellano manchegos que han logrado subirse al 

pódium han sido Javier Benito, Sofía Barba, Marta Ortega, Carlos Franco, Rafael de las Heras, 

Juan Carlos Palomares y  Ángel Garrido, jugador del ITV Ocaña que logra cuatro medallas en los 

campeonatos de España de personas con discapacidad física celebrados simultáneamente con 

las categorías inferiores, absolutos y la copa del Rey y Reina.  

En  total en la competición de equipos han participado tres equipos castellano manchegos Sincal 

Olías del Rey en Juvenil Masculino, Grupo Garay Alcázar en Benjamín Masculino y Miguelturra 

en Infantil Masculino. En individual, han participado en estos campeonatos,  un total de treinta 

y seis deportistas de los cuales ocho han sido chicas. 

Desde la FTMCLM agradecer a todos los clubes y deportistas participantes en estos 

campeonatos por el esfuerzo y trabajo realizado durante toda la temporada e invitar a los demás 

clubes castellano manchegos a participar ya que con el fin de competir logramos inculcar unos 

valores sociales en nuestros jóvenes jugadores que les ayudarán en el futuro. 

Por último y aprovechando esta crónica felicitar a Pablo Bobo, Marta Ortega y Rafael de las Heras 

por su clasificación al top 8 nacional celebrado a principios de junio en alicante. 

 

Jugadores destacados. 

 

• Javier Benito  

o Campeón Individual Sub 23 

o Campeón doble Sub 23 

o 5º individual absoluto 

• Sofía Barba 

o Campeona doble Sub 23 

o 5ª individual absoluta 

o 3ª individual Sub 23 

• Carlos Franco 

o 5º individual absoluto 

o 3º dobles absoluto 

o 5º equipos copa SSMM 

• Rafael de las Heras 

o 3º individual juvenil 

o Subcampeón equipos 

juvenil 

• Pablo Bobo 

o 3º equipos benjamín 

o 3º dobles benjamín 

o 5º individual benjamín 

• Marta Ortega 

o Subcampeona equipos 

benjamín 

o Subcampeona dobles 

benjamín 

o 3ª individual benjamín 

o  

• Diego Zarco 

o 3º equipos benjamín 

o 3º dobles benjamín 

o 9º individual benjamín 
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