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Injusticia con dos andaluces que se ganan su
puesto en la Universiada de China
Polideportivo - Noticias

Lunes, 23 de Mayo de 2011 12:36

Los jugadores de la Universidad de Granada Irene Muñoz y Gabriel García que en los Campeonatos
de España celebrados en Mérida lograron

porclamarse subcampeona en la prueba individual y 3º clasificado no han sido seleccionados para
desplazarse a China con la selección española
para la Universiada 2011.

Sorprendente es lo de Irene Muñoz que perdió en la final con la rumana Necula, que no puede ir con

España por su condición de jugadora
extranjera, por lo que habiendo tres plazas no le han dado ninguna a la jugadora granadina, y en
cambio si se la han concedido a la jugadora que

perdió con ella en semifinales. Lo curioso es que todos los jugadores-as seleccionado son de una sola
territorial, y varios de ellos ni
siquieran han participado en los Campeonatos de España Universitarios, no cumpliendo el requisito

más importante que es el de la participación
en los Campeonatos de España. Se espera la protesta de la Universidad de Granada, ya que la
injusticia es manifiesta contra estudiantes andaluces

que se han ganado en la mesa el poder ir a China y participar en la Universiada.

Gabriel García que estudia la carrera de enfermería y que llegó a semifinales, también debería ser

seleccionado, ya que el campeón no
puede participar por la edad, ya que a partir de 28 años ya no se puede disputar esta universiada.
Gabriel es un jugador joven de 19 años, y
podría tener más opciones, lo que no ocurre con Irene Muñoz, que si no va a esta competición

internacional ya no podría disputarla, aunque se
lo ha merecido.

Se comenta que puede que haya otros intereses en que se desplacen algunos jugadores, ya que

parece que juegan en equipos de los que son
responsables vicepresidentes de la Federación Española, por lo que la federación andaluza de tenis
de mesa se ha puesto en contacto con el

presidente de la española Miguel Ángel Machado, que por otra parte es andaluz, y en lógica debe de
hacer que se cumplan las normativas y no
dejar que le ocurran injusticias a sus paisanos, y comprobar si jugadores que se han clasificado del

puesto 9º al 16 o que no han
participado en los Campeonatos de España Universitarios han sido seleccionados para esta prueba,
incumpliendo todas las normas del
Consejo Superior de Deportes para la disputa de esta competición.
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