Tenis de mesa retornó a sus
competencias regionales
“Volviendo a
la normalidad” se denominó torneo disputado en Alto Hospicio

Mario Vidal
Jorquera

La
asociación de tenis de mesa de Iquique, en conjunto con la
ilustre

Municipalidad
de Alto Hospicio, organizaron el primer ranking del año 2021,

denominado
“VOLVIENDO A LA NORMALIDAD”, disputado en la categoría todo
competidor y que se
desarrolló en dependencias del gimnasio CAR de la vecina
comuna.

La
inscripción llego a un total de 24 jugadores de todas las
edades y la cantidad de
deportistas, estuvo influida por el tema aforo permitido en
este tipo de competencias.

En este torneo participaron deportistas
provenientes de diferentes escuelas y clubes de tenis de mesa

que existen en
Iquique y en Alto Hospicio, siendo ésta, la primera
competencia oficial que desarrolla
la asociación de tenis de mesa en cualquier categoría, desde
el inicio de la
pandemia, es decir; después de casi 15 meses de inactividad.

Los resultados de la jornada fueron los
siguientes:

Categoría
todo competidor; primer lugar Sebastián Pérez, segundo Luis
Seguel y tercer
lugar Franco Palacios.

Con los
resultados anteriores, la tabla acumulativa, en cada una de
las

categorías,
marchan de la siguiente manera, jugados cuatro rankings:

Categoría
todo competidor: Primer lugar Sebastián Pérez con 200 puntos;
segundo lugar
Luis Seguel con 180 puntos y tercer lugar Franco Palacios con
160 puntos.

El
presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Iquique,
Alfredo Rivas señaló:
“Han sido tiempos difíciles, con la pandemia del COVID 19,
volver a entrenar y
a competir no ha sido sencillo, especialmente lo que tiene que
ver con el aforo
de personas permitido, pero llego el tiempo de reiniciar las
actividades y es
así que este torneo, da el vamos a los torneos mensuales en
todas las
categorías, ya sean, mayores como menores”, manifestó.

Rivas
aprovechó también para agradecer a la Ilustre Municipalidad de

Alto
Hospicio, en nombre de su alcalde, don Patricio Ferreira, como
al

administrador
del gimnasio CAR, don Richard Sepúlveda, por darle un

espacio al
tenis de mesa, dentro del nutrido calendario de actividades
del

CAR.

