TORNEO ZONAL CLASIFICATORIO VILLENA 2017.
Este pasado fin de semana se disputó el torneo zonal clasificatorio en Villena (Alicante), en el cual
Castilla la Mancha obtuvo buenos resultados en las diferentes categorías:
CLASIFICADOS:
BENJAMÍN: GONZALO SANCHEZ-PORTAL.
ALEVÍN: PABLO BOBO, JORGE GARCÍA-MORENO, MARTA ORTEGA, ELENA ACERA, SOFÍA RUIZ y MARTA
RUIZ.
INFANTIL: ROBERTO FRANCÉS y ALMUDENA FERNÁNDEZ.
JUVENIL: LAURA BUITRAGO.
SENIOR: ANTONIO FERNÁNDEZ.
VETERANOS40: JOSE ALBERTO RESUELA.
VETERANOS50: CARLOS TARDÍO
VETERANOS60: EMILIO BENITO.
BENJAMÍN: Gonzalo subió al pódium quedando el tercer clasificado, la promesa de Olías poco a poco va
forjándose gracias a su coraje y lucha.
ALEVÍN: Pablo Bobo logró el campeonato sin ceder un solo set. Al de Alcázar de San Juan no le está
afectando el cambio de categoría, demostrando que ha sido el mejor del campeonato. Jorge GarcíaMoreno se llevó el bronce, el de Ocaña continua con su progresión y mostrando junto a pablo que
pueden demostrar estar ahí con los punteros de España.
Marta Ortega más de lo mismo, de momento no le afecta el cambio de categoría, subiendo de nuevo al
pódium como subcampeona, no pudo superar a la experimentada Ángela Rodríguez de Collado
Mediano, pero luchó hasta el final con su valentía que la caracteriza.
También lograron clasificarse las chicas de Alcázar Elena y Marta y Sofía del tenis de mesa Puertollano.
INFANTIL: Roberto Francés del tenis de mesa Miguelturra, logró entrar entre los ochos primeros
demostrando poco a poco que puede pelear con los mejores.
Almudena Fernández del tenis de mesa Ciudad Real logró la novena y última plaza para meterse al
Estatal, la ciudadrealeña poco a poco está empezando a ser sólida con su juego y debe de seguir
trabajando como hasta ahora para seguir mejorando y así poder luchar con las mejores.
JUVENIL: Laura Buitrago logró la octava plaza, las chicas de Puertollano demuestran que siempre están
ahí.
SENIOR: Antonio Fernández logro meterse entre los ochos primeros, demostrando que planta cara a
jugadores puntero de primera nacional como son Héctor Frank Sola y Nelson Villanueva, cedió con Sola
en cuartos de final 3-1 en un partido serio para ambos, ya en los puesto, el gato tuvo 2-1 a su favor con
Nelson, pero finalmente cedió 3-2. Se notó la falta de intensidad y entreno del ciudadrealeño.
VETERANOS40: Nuestro querido Alberto siempre da la cara con los buenos jugadores y se plantó en la
final, pero no puedo con Joan Tormo del Alzira en el cual cedió 3-1, jugador que ha llegado a jugar
División de Honor, aun así siempre Resuela es duro y no cede tan fácilmente.
VETERANOS50: El tigre de Olías como le gusta que le llamen, logró la tercera plaza del campeonato,
mostrando siempre su lucha.

VETERANOS60: El retorno del Jedi, después de muchos años sin participar en competiciones nacionales,
el miguelturreño Emilio Benito logró el subcampeonato cediendo con Dionisio del Ilicitano, pero siempre
dando la cara y demostrando su veteranía.
CASTELLANOS MANCHEGOS POR ESPAÑA.
En juvenil femenino, Irene Palomares del Alcala-Villalbilla logro la séptima plaza para clasificarse, la
alcarreña continua dando guerra en la dura categoría como es la juvenil.
En SUB23, nuestro jugador Leyenda de la región que ha dado tantos títulos a castilla La Mancha en
categorías inferiores y que actualmente es el campeón de España. Javier Benito logró el campeonato, en
un partido disputado, pero que se vio la gran calidad del Miguelturreño en los momentos finales, aun así
el Toledano y manchego Rafa de las Heras, plantó cara hasta el final, desde que está en el C.A.R de
Madrid se está viendo su gran progresión venciendo a jugadores de División de Honor.
Sofía Barba también subió al pódium como subcampeona, la miguelturreña siempre acostumbra estar
en lo más alto, su gran experiencia como jugadora hace sufrir a sus rivales, recordando también todos
los títulos que ha dado a nuestra región durante muchos años en las categorías inferiores.
ENHORABUENA A TODOS!! Y entrenar duro para el Estatal.
Castilla la Mancha ha logrado un total de 7 pódiums y en total 14 clasificados.
A todos los que no se han clasificados, animarles a que sigan entrenando para lograrlo en Diciembre en
el clasificatorio.
Agradecer el esfuerzo de todos los entrenadores, jugadores y clubes que han participado y animar al
resto a que lo hagan en futuras ediciones.

