20 Marzo 2012

XIV Campeonato Iberoamericano Lisboa 2012: la RFETM vuelve a
confiar en Valeri

Valeri se estrena a lo grande con la selección absoluta y llegan a la final en la prueba de equipos
masculinos tras derrotar a Argentina en la semifinal por 3-2 (remontando un 0-2 en contra). Las chicas,
también estarán en la final tras ganar a Costa Rica.

Comenzó en Portugal la decimocuarta edición
del Torneo Iberoamericano donde está
tomando parte la representación española
tanto en categoría masculina como femenina.
El Pabellón del Complejo Municipal Casal
Vistoso de Lisboa acogía ayer los partidos de
la primera fase de grupos con buenos
resultados para ambos equipos nacionales.
En femenino el equipo formado por
Patricia Fernández, Paula Bueno, Marta de la
Vega y Raquel Bonilla, se impuso a Perú por
3-0, a Venezuela también por 3-0 y a Portugal
"B" por el mismo marcador clasificándose
como primeras de grupo. Hoy jugaron las
semifinales con Puerto Rico que finalizó en segunda posición en el grupo 1 y ganaron por 3-1, por lo que
esta misma tarde jugarán la final de la prueba.
En masculino Endika Díez del Irún Leka Enea, Álvaro Robles del San Sebastián de los Reyes, Oriol Monzó
del DKV Borges Vall y Alejandro Calvo del CajaSur Priego se impusieron a Portugal "B" y República
Dominicana por 3-0 en el grupo clasificatorio, y se enfrentaron hoy en semifinales a Argentina a la que
derrotaron por 3-2, tras remontar un 2-0 inicial en contra. Con este resultado, nuestro míster Valeri Malov
se estrena como entrenador de una Selección Absoluta llegando nada más y nada menos que a una final.
Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo
14 Febrero 2012

XIV Campeonato Iberoamericano Lisboa 2012

Del 19 al 22 de marzo próximos la capital portuguesa acogerá la decimacuarta edición del Campeonato
Iberoamericano de Tenis de Mesa, competición reconocida por la Federación Internacional de Tenis de Mesa
(ITTF) como puntuable para el ranking mundial.
Pruebas de individuales, dobles, dobles
mixtos y equipos compondrán este torneo en el
que tomarán parte representantes, tanto en
categoría absoluta masculina como femenina,
de los países integrantes de la Federación
Iberoamericana de Tenis de Mesa (FIBE).
La RFETM ha convocado para este evento a
las selecciones absolutas masculinas y
femeninas: ver circular 46 con la convocatoria
(http://www.rfetm.com/downcircular.php?nar
chivo=046-1112.pdf). Y una vez más, ha
convocado también a nuestro entrenador,
Valeri Malov, para que acuda como parte del
equipo técnico responsable de la expedición. Si
ya la RFETM había confiado en Valera en otras

ocasiones para diversas competiciones de categoría como el Campeonato de Europa o diversos Opens
Internacionales como responsable de la Selección Juvenil, esta vez, el orgullo es mayor ya que la
convocatoria es, nada más y nada menos, que para la Selección Absoluta. Está claro que el gran trabajo que
día a día está realizando nuestro míster en el club y ahora también en el PNTD como responsable de zona,
avalan esta convocatoria.
Desde aquí sólo decir una vez más lo que todos ya sabemos: qué suerte tenemos de tenerte aquí!!
Felicidades míster!!

