11 Diciembre 2011

Concentración de Tecnificación FGTM en Pontevedra

Este fin de semana, coincidiendo con la celebración del Torneo Nacional Clasificatorio en Pinto (Madrid), la
FGTM ha celebrado una concentración de tecnificación en las instalaciones de la Ciudad Infantil Príncipe
Felipe, en Pontevedra. Los seleccionados pertenecían a las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete
(podéis ver la lista de convocados aquí
(http://www.fgtm.es/attachments/article/438/Circular%20n%C2%BA%208%20Tecnificaci%C3%B3n%20911%20decembro%202011.pdf)).
De nuestro club los convocados fueron Silvia Alvarez y Uxio Regueiro, que se desplazaron hasta
Pontevedra el viernes por la tarde para participar en los entrenamientos hasta esta misma tarde. Aunque
no sabemos mucho de cómo les ha ido, esperamos que se lo hayan pasado muy bien y hayan disfrutado con
todos sus amigos.
Lamentablemente, la FGTM ha impedido esta mañana la entrada al pabellón donde se celebraba la
concentración, al responsable del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva de la RFETM de nuestra zona
(Valeri Malov), que se había desplazado hasta Pontevedra, tras su llegada desde Pinto (Madrid), para
comenzar con la programación que el PNTD va a llevar a cabo en toda España. De esta forma, se ha
desperdiciado lo que lo que podría haber sido una buena oportunidad para que RFETM y FGTM trabajasen
conjuntamente en la tecnificación de los talentos gallegos. Cuando los intereses y rencores personales
afectan negativamente a la formación y a la posibilidad de dar a conocer a los miembros más jóvenes de la
cantera gallega, definitivamente, algo no funciona. Por supuesto, ni que decir tiene, que la decisión de la
junta directiva de la FGTM no representa el sentir de los clubs gallegos y mucho menos del nuestro que
apoyamos y apostamos por la colaboración entre todas las partes independientemente de las ideas de éstas
ya que sólo de esta forma se puede lograr lo que todos buscamos: el bien del tenis de mesa gallego.

