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CAMPEONATO DE CANARIAS SUB23
Israel Delgado y María Pérez fueron los campeones
El pasado día 1 de Mayo se celebro en el Pabellón de Radazul Alto (El
Rosario), el Campeonato de Canarias Sub 23 en las categorías Individual
Masculino y Femenino, una competición organizada por la Federación
Canaria de Tenis de Mesa, contando con la colaboración del Ayuntamiento
de El Rosario y la Federación Canaria de Árbitros.
Individual Masculino
Con la participación de 15 jugadores se jugó la primera fase en cuatro
grupos, pasando los dos primeros a la siguiente fase de cuartos de final. En
el grupo I quedó campeón Israel Delgado (Circulo de Amistad) y
subcampeón Pedro Guilarte (Dédalos); en el grupo II el campeón fue
Airam Martin (Yacal) y subcampeón Daniel Fariña (Acoroma); en el grupo
III fue primero Sandro Castro (Temespin) y segundo Iván García
(Teneguía) y en el grupo IV el campeón fue Jonay D. Santiago (Firgons) y
subcampeón David Díaz (Círculo de Amistad)
En cuartos de final Israel Delgado ganó 3-0 a David Díaz; Daniel Fariña
se impuso 3-1 a Sandro Castro; Jonay Santiago venció 3.0 a Pedro Guilarte
y Airam Martín derrotó 3-0 a Iván García.
En semifinales Israel Delgado ganó 3-0 a Daniel Fariña y Jonay Santiago
a Airam Matín por el mismo resultado.
En la final, Israel Delgado (Circulo de Amistad) venció 3-0 a Jonay
Santiago (Firgons)
Individual Femenino
En esta categoría, con la participación de cuatro jugadoras se jugó una
liguilla en un grupo, quedando campeona María Pérez (Adelantados);
segunda fue Elizabeth Santana (Yacal); el tercer puesto lo ocupó Nuria
Hernández (Adelantados) y el cuarto puesto para Arianna Arana (Valenti).
El Rosario- Roberto Chico

Rubén Muñiz (Universidad La Laguna) campeón de
Canarias Absoluto

Rubén Muñiz (Universidad la Laguna) se proclamó campeón de Canarias Absoluto al
vencer 3-1 en la final a Israel Delgado (Círculo de Amistad), en el torneo celebrado en
el pabellón de Radazul Alto (El Rosario) los días uno y dos de mayo, organizado por la
Federación Canaria de Tenis de Mesa, contando con la colaboración del Ayuntamiento
del Rosario y la Federación Canaria de Árbitros.

El torneo empezó el día uno por la tarde
con la fase previa en ocho grupos con la participación de 42 jugadores, clasificándose
los dos primeros de cada grupo para la jornada del día dos, donde jugaron se unieron a
16 jugadores ya clasificados por rankin.
A partir de aquí, una vez jugados los grupos, comenzaron los octavos de final donde
Israel Delgado ganó 3-0 a Bernabé Espinosa; Juan Hilario eliminó a Borja Expósito;
Carlos Pdilla venció 3-0 a Yeray Hernández; Pablo Sosa se impuso 3-0 a Sandro Castro;
Daniel Pérez ganó 3-1 a Pedro Guilarte; Rubén Muñiz derrotó 3-0 a Francisco Javier
Báez; Carlos Suárez ganó 3-0 a Tomas Bacallado y Daniel Fariña eliminó 3-2 a Jonay
Santiago.
En semifinales, Pablo Sosa ganó 3-0 a Carlos Padilla; Rubén Muñiz se impuso 3-0 a
Daniel Pérez y Carlos Suarez venció 3-1 a Daniel Fariña.
Destacar la gran participación de jugadores y el buen ambiente en el torneo y como no
la participación de Gilberto Torres (Celada) en sillas de ruedas.
Al final se procedió a la entrega de trofeos a cargo de Autoridades del Ayuntamiento
del Rosario y directivos de la Federación Canaria de Tenis de Mesa.
El Rosario, Roberto Chico

