
COMPETENCIAS - CAMP. ARG. DE AFICIONADOS `08 

El plasma ya tiene dueño 

 

Julián Pérez se quedó con la final nacional del Campeonato Argentino para Aficionados 

  

En el marco del Abierto de la República, se disputó la final nacional de Aficionados. Previamente, se habían realizado 
etapas locales en las diferentes ciudades del país, donde hubo alrededor de doscientos inscriptos. Luego, en las etapas 

provinciales, cada afiliada realizó un torneo final para determinar quién sería el representante en la final nacional, y fue 

así que diez jugadores se disputaron en el gimnasio Carl Diem del CeNARD los grandes premios que repartía el torneo. 
  
Se determinaron dos zonas: una de seis y una de cinco. De esa manera hubo que disputar una jugosa cantidad de 

partidos, por lo que a partir de las 15hs del sábado se vivió una maratón tenismesística que seguramente todos los 
participantes deben haber disfrutado. El calor era intenso pero las ganas de ganar también, y alrededor de las 7 de la 

tarde ya se sabía quiénes iban a disputar la final por el ansiado plasma Samsung de 42”: Julián Pérez, de Buenos Aires y 
Mariano Irrazábal, de Misiones. 
  
Los nervios jugaron un papel importante en la mayoría de los jugadores, pero eso no les impidió mostrar el talento que 

tienen, más allá del rótulo de ‘aficionados’. Pero además, los premios –exhibidos en una tarima contigua a la mesa de la 
final-, ejercían cierta presión, o tal vez motivación; o ambas. 
  
Finalmente, el porteño Julián Pérez derrotó a Irrazábal por 3-0 y se quedó con el Campeonato (y el plasma 42” de 
Samsung). Pero no todo fue derrota para el misionero: se llevó los U$S 500 que le correspondían por el segundo lugar. 
  
El tercer puesto fue para el cordobés Marco Rosas, que le ganó apretadamente a José Vargas, de Santa Cruz y se quedó 

con los U$S 250 de premio. Además, los jugadores restantes recibieron premios de Tevecompras. 
  
Luego de la entrega de premios, trofeos y medallas, la Federación Argentina agradeció a los sponsors que hicieron 

posible este torneo: Bank, Search 4, Samsung, Tevecompras y TMT (Tenis de mesa para todos). 
  
De esta manera se cerró –por este año- una nueva iniciativa que convocó nueva gente al tenis de mesa nacional, como 

un intento de que cada día más y más gente conozca este fabuloso deporte, y así se haga posible la progresiva 
transferencia de capital humano desde el universo de los ‘aficionados’ al de ‘federados’. 
  

 

 
 

Posiciones finales: 
  
1- Julián Pérez (Fetemba-Buenos Aires) 
2- Irrazábal, Mariano (Misiones) 
3- Rosa, Adrián (Córdoba)  
4- Vargas, José (Santa Cruz) 
5- Mizrahi, Aldo (Tucumán)  
6- Ayala, Andrés (Chaco) 
7- Rauek, Pedro (Mendoza) 
8- Nazario, Pablo (Santiago del Estero) 
9- Giménez, Oscar (Río Negro) 
10- Escobar, Ramiro (Santa Fe) 
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