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Tres títulos, un subcampeonato y tres bronces para la ‘terreta’

La delegación de la Federación de
Tennis Taula de la Comunitat Va-
lenciana consiguió excelentes re-
sultados en el Nacional Escolar, que
se celebró el pasado fin de semana
en Albacete. No en vano, los repre-
sentantes autonómicos consiguie-
ron tres títulos y una medalla de
bronce en la competición indivi-
dual, y un subcampeonato y dos
medallas de bronce por equipos.

En categoría infantil, Marc Gu-
tiérrez y Alberto Lillo, ambos del
Alicante TM, consiguieron el títu-
lo y la presea de bronce, respectiva-
mente, en el cuadro individual.
Mientras, su compañera Emma
Ruiz, del Alicante TM, se subió a lo
más alto del podio en categoría in-
fantil tras vencer en la gran final a
Ana Vértiz, de Andalucía. 

En cadete, Marina Ñíguez, tam-
bién del Alicante TM, se adjudicó
la competición nacional al batir en
el último choque por la medalla de
oro a la gallega Silvia Álvarez.

Por otra parte, en el cuadro por
equipos, el infantil masculino, for-
mado por Marc Gutiérrez, Alberto
Lillo y Juan Carlos Pomares, se que-

daron a sólo un paso de adjudicar-
se el título estatal. En la final, el
combinado infantil de la Comuni-
tat Valenciana perdió contra Ma-
drid. Por último, las selecciones ca-
detes autonómicas tuvieron que
conformarse con la presea de bron-

ce. En chicas, Marina Ñíguez, Ca-
rolina Enguix y Yolanda Baidez
propiciaron que el tercer puesto
fuera para la Comunitat Valencia-
na. En chicos, Iván Pérez, Gorgo-
nio Martínez y Adrián González
llevaron a la Comunitat Valencia-
na hasta el tercer lugar del podio.

«Estamos muy orgullosos del
trabajo de todos nuestros jóvenes
jugadores que han mostrado su
gran potencial» aseguró José Gó-
mez, presidente de la Federación
Autonómica.
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Tenis de Mesa

Los valencianos dominan 
el Campeonato de España

Confedecom

Integrantes de la delegación autonómica. INFOESPORT

La Educación Física se
moviliza en la C. Valenciana

Los docentes de Educación Físi-
ca en la Comunitat Valenciana, re-
presentados por el Colegio Oficial
de Licenciados en Educación Físi-
ca y Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte (COLEF CV), han
anunciado movilizaciones contra
los planes de la Consellería d’Edu-
cació por suspender la asignatura
de Educación Físico-Deportiva y
Salud en el segundo curso de Ba-
chillerato con motivo de la im-

plantación de la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE).

Según el texto de la LOMCE,
queda a juicio de las Comunidades
Autónomas y de cada uno de los
Centros ofertar la asignatura de
Educación Física en el bloque de
asignaturas  de libre configuración
de 2º de Bachillerato, pero según se
plantea en el borrador del currícu-
lum de la ESO y Bachillerato que
prepara la Consellería de Educa-
ción de la Generalitat esta opción
no se oferta. 
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Educación

Los docentes se manifiestan en contra de la
eliminación de la asignatura en 2º de Bachillerato

TENIS DE MESA
Concentración en Portugal
Alberto Pomares, del Dama de Elche,
y Diego Lillo, del Alicante TM, han sido
llamados por la dirección técnica na-
cional para participar en la concentra-
ción Mini Spin que tendrá lugar en  Por-
tugal.

Spanish Open en Almería
Los jóvenes Iván Pérez y Marina Ñí-
guez, ambos del Alicante, participaron
en el Spanish Open celebrado en Al-
mería. Esta es la primera ocasión que
juegan una cita de primer orden.

PATINAJE
Curso de entrenador
Ya está abierto el periodo de inscrip-
ción para el Curso de Entrenador de
patinaje nivel I para todas las modali-
dades de hockey patines, hockey línea,
patinaje artístico y patinaje de veloci-
dad.

Nacional de hockey patines
El polideportivo municipal Francisco
Laporta de la localidad alicantina de
Alcoy acogerá el Campeonato de Es-
paña júnior de hockey patines del 8 al
10 de mayo.

Minibreves

Los jóvenes jugadores
mostraron su gran
potencial en la competición
nacional de Albacete


