
 

 

 

TENIS DE MESA 

CAMPEONATO DE TENERIFE INFANTIL Y CADETE 

CARLOS SUÁREZ, PATRICIA HERNANDEZ, SERGIO NAVARRO, MARÍA PEREZ 

 CAMPEONES 

    En la mañana del día 12 de abril se ha celebrado en el instituto de la laboral 
de La Laguna el campeonato de Tenerife en las categorías infantil y cadete, 
contando con una buena participación de jugadores/as, desplazados de los 
distintos municipios  de la isla,  donde el tenis de mesa se practica en los 
colegios dentro de la campaña de promoción escolar del Cabildo. La 
competición se desarrolló dentro de la más saludable competencia deportiva, 
lo que confirma el carácter  de integrador social y de compañerismo que 
fomentan los monitores de los distintos colegios. Los resultados de este 
campeonato definen a los participantes que representaran  a  Tenerife en el  
próximo Campeonato de Canarias,  a celebrar en el sur de nuestra  Isla entre 
los días 5 y 8 de junio. A destacar la participación como viene siendo habitual  
del colegio Nuriana, (La laguna), que se vuelca en este deporte a nivel  
escolar logrando mantener la constancia deportiva en sus niños, en esta 
iniciativa le secunda el colegio Mayex (La Laguna), con entrenadores  de 
voluntad y gran experiencia, aumentando con claridad el nivel técnico de sus 
pequeños jugadores. Las finales de gran tensión, al ser jugadores que se 
conocen de otros partidos anteriores, lo que aumenta la emoción por 
comprobar la mejora táctica de cada jugador sobre el contrario, destacar la 
victoria de Carlos Suárez sobre Jorge Mendez  y  la de Sergio Navarro sobre 
Oscar Rodríguez, las dos finales disputadísimas, con intercambio de golpes de 
uno y otro jugador, demostrando un  dominio de la técnica superior al resto de 
jugadores, marcando la diferencia estratégica, lo que demuestra la mayor 
implicación de los cuatro en los entrenamientos, premiado con este 
reconocimiento merecido.  La clasificación final quedo como sigue: 

  Clasificación cadete masculina                                           

       1º Carlos Suárez (Club Círculo de Amistad XXII de Enero) 

       2º Jorge Mendez (Club Temespín) 

       3º Alejandro López (Colegio Nuriana) 

   Clasificación cadete femenina 



       1ª Patricia Hernández (Colegio Nuriana) 

       2ª Sara Martín (Colegio Nuriana) 

       3ª Melania García (Club Temesurte Arona) 

 

 

 

 

 

    Clasificación infantil masculina 

       1º Sergio Navarro (Club Temesurte Arona) 

       2º Oscar Rodríguez (Club Dédalos) 

       3º Alberto Adán (Colegio Nuriana) 

 

    Clasificación infantil femenina 

      1ª María Pérez (Colegio Mayex) 

      2ª Nayra Rodríguez (Colegio Mayex) 

      3ª  Sara Magdaleno (colegio Nuriana)                                                                                            
  

 

   El próximo día 16 de abril, miércoles, se celebrará el campeonato Absoluto 
de Tenerife, donde tendremos ocasión de ver jugar nuevamente a estos 
jugadores, enfrentándose a jugadores adultos de todas las categorías. Este 
torneo se celebrará en el Instituto La Laboral de La Laguna a partir de las 6 de 
la tarde.  

 


