
ANDALUCIA GANA EL TORNEO INTERTERRITORIAL 
SE DISPUTO EN PONTEVEDRA EL TORNEO INTERTERRITORIAL EN EL QUE 
ANDALUCIA LOGRO LA PRIMERA PLAZA 
CASTILLA Y LEON Y GALICIA ACOMPAÑARON EN EL PODIUM A LOS 
ANDALUCES 

Se ha disputado una nueva edición del torneo Interterritorial en Pontevedra, la selección 
andaluza se impuso al resto de rivales con una gran actuación sobre todo de sus 
jugadoras, ya que las cuatro participantes lograron tres primeros puestos y una segunda 
posición. 
En benjamín femenino la cartameña Eva Vega logró la primera posición al superar a 
Marta Ortega y María Berzosa que ocuparon las otras posiciones en el podium. La 
representante andaluza no perdió ningún partido. 
En benjamín masculino el roqueteño Alonso Rincón se proclamó subcampeón no 
pudiendo con el campeón de España Daniel Berzosa, jugador que esta clasificado entre 
los doce mejores de Europa, pero muy buena actuación del almeriense que demostró 
que sigue entre los primeros de España. La tercera posición para el gallego Uxio 
Pampín. 
En alevín femenino nueva victoria andaluza, esta vez Lucía López se impuso a Laura 
García de Extremadura y a Elvira Raid de Castilla y León, la almuñequera del Tecnigen 
Linares no cedió ningún punto y ganó la prueba imbatida. 
En alevín masculino no tuvo suerte Salvador Reche, que jugó muy bien, pero que un 
empate con el tercero lo llevó a la cuarta posición, siendo el único que superó a  Marcos 
Sanmiguel, el burgalés que ganó la prueba, siendo el cantabró Ángel Rodríguez 
segundo, y tercero el extremeño Álvaro Fernández. 
En infantil femenino, Andrea Pérez que ha estado en China este verano, rayó a gran 
altura superando a todas sus rivales, exceptuando a su compañera de equipo Isabel 
Rodríguez, que le ganó el primer partido, habiendo sido invitada la linarense por la gran 
temporada realizada, Isabel acabó cuarta, siendo su compañera primera en la 
clasificación. La segunda plaza para la gallega Claudia Canay y tercera Elena Sagardia 
del País Vasco. 
En infantil masculino, el tarifeño del DKV Ergo Jerez Juan Pérez se clasificó en cuarto 
lugar, siendo la victoria para Miguel Nuñez de Castilla y León, segundo Iker Martínez 
del País Vasco y tercero Sergio García de Castilla y La Mancha. 
En juvenil femenino la campeona de España la zubiense Yolanda Enríquez logró ser la 
subcampeona, acabando en un triple empate que se resolvió a favor de la gallega Silvia 
Álvarez, siendo la tercera plaza para otra jugadora gallega Judith Cobas. Buena 
actuación de la granadina, pero que el empate la llevó a la segunda posición. 
En juvenil masculino el sevillano Javier Román tuvo una gran actuación, y desde luego 
demostró que esta temporada puede ser un jugador importante en el CTM Hispalis de 
Sevilla. El gallego Santiago Otero fue el ganador de la prueba, habiendo un triple 
empate entre el jugador andaluz, Uxio Regueiro y el asturiano Diego Salazar, 
favoreciendo en este mismo orden a los jugadores rivales del hispalense. Daniel López 
de Huercal Almería se hizo con la sexta posición, demostrando su gran nivel de juego y 
la progresión que esta llevando a cabo el almeriense. 
La clasificación final por selecciones fue la siguiente: 

ANDALUCIA 69 PUNTOS 

CASTILLA Y LEON 63 PUNTOS 

GALICIA 54 PUNTOS 


