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tenis de mesa adaptado cto. euskadi

David Alonso (Zuzenak) conquista su cuarto título
el conjunto vitoriano fue el gran dominador en la modalidad de pie al copar las tres plazas del podio
dna - Lunes, 28 de Diciembre de 2009 - Actualizado a las 03:32h.
vitoria. La tercera edición del Open Zuzenak de Tenis de Mesa Adaptado se saldó con un absoluto dominio de los palistas del Club Deportivo Zuzenak en la categoría de pie y de los
vizcaínos del Fekoor en la modalidad de silla.
David Alonso del Zuzenak volvió a proclamarse, por cuarta vez, campeón de Euskadi en pie y ganador del Open Zuzenak mientras que Claudio Izquierdo del Fekoor hizo lo propio en silla
clase 4-5. Ambos repitieron los éxitos logrados en ediciones anteriores. Por su parte en silla clase 2-3 Iker Sastre se alzó con el título de Euskadi y el Open Zuzenak.
El dominio aplastante del Club Deportivo Zuzenak tuvo su protagonismo en la modalidad de pie donde además de David Alonso, quien venció sus cinco partidos, Txema Armentia se hizo
con la segunda plaza e Iñaki Gandía con la tercera. Los tres palistas del club alavés repitieron en la clasificación del Open Zuzenak
En silla, el campeonato se dividió en dos grupos, clase 2-3 y clase 4-5. Los deportistas vizcaínos del Fekoor fueron los auténticos dominadores en la clase 4-5 donde Claudio Izquierdo
volvió a revalidar el título de campeón de Euskadi, el segundo puesto fue para Porfi Hernández, mientras que la tercera plaza también se la llevó el palista del club vizcaíno José Manuel
Menxaka. Los tres comandaron de igual manera la clasificación del Open Zuzenak. En la clase 2-3, Iker Sastre venció en la final a Arturo Gancedo.
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