
CAMPEONATO DE CANARIAS JUVENIL 2008

CARLOS SUÁREZ DEL CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO, CAMPEÓN

FÁTIMA PEREZ DEL C. D. YACAL-MEGAPRINT, CAMPEONA

Se celebr� en el Pabell�n de El Doctoral –Sta Luc�a (Gran Canaria), este fin de semana (14 y 
15 de junio) el Campeonato de Canarias Juvenil de Tenis de Mesa, organizado por la 
Federaci�n Insular de Tenis de Mesa de Gran Canaria  y Federaci�n Canaria, con la 
colaboraci�n del Ayuntamiento de Sta Luc�a y la Concejal�a de deportes del Ayuntamiento de 
Teror-Aguas de Teror.

El campeonato se celebr� en jornadas de s�bado ma�ana y tarde y domingo. El sábado
se celebr� la competici�n por equipos por la ma�ana, llev�ndose a cabo por la tarde una 
competici�n de dobles libres entre participantes masculinos y femeninos, con un total de ocho 
parejas participantes, lo cual fue muy positivo para los participantes, siendo la pareja 
ganadora: Marin�s Perna-Aythami Cabrera.

Cabe destacar el buen nivel de juego de los jugadores participantes. En la final Individual gran 
partido entre Carlos Su�rez del C�rculo de Amistad de Tenerife y Aythami Cabrera del Topin 
Longueras de Gran Canaria, que termin� con el resultado de 4 a 0 para el jugador del Circulo. 
Resultado enga�oso, por los puntos tan disputados del encuentro, que hicieron disfrutar al 
p�blico asistente, dos estilos de juego diferentes un atacante total  como es Aythami, contra un 
juego mixto(ataque- defensa), de Carlos que desestabiliz� el juego, llev�ndose en esta ocasi�n el 
triunfo, este desarrollo intenso del juego, anim� a la grada que prorrump�a en aplausos en cada 
punto del encuentro.

En femenino, destacar la presencia de dos jugadoras atacantes de buen nivel F�tima P�rez del 
C.D. Yacal-Megaprint que se impuso a la jugadora B�rbara Hern�ndez del C.T.M. Santa 
Luce�o , que entrena en Vecindario, partido emocionante, dos jugadoras atacantes, con ansia de 
triunfo, lo que hace del partido una constante lucha por los puntos, manteniendo la igualdad 
hasta el �ltimo set del partido, d�ndole emoci�n a la espera de un desenlace incierto, se hizo 
con un merecido triunfo, F�tima P�rez, por 4 set  a 3.

La clasificaci�n general queda como sigue:

Equipos Masculinos el triunfo fue para el Topin Longueras de Gran Canaria y segundo 
clasificado el C. Tenis de Mesa Gran Canaria, de Gran Canaria.

Individual Masculino.- 1� Carlos Su�rez (Circulo de Amistad XII de Enero) de 
Tenerife, 2� Aythami Cabrera (Topin Longueras) de Gran Canaria, 3� Jonay Santiago (Topin 
Longueras) y 3� Aythami Fleitas (Escuela Municipal de Telde) de Gran Canaria,

Equipos Femeninos.- 1� (C.D. Yacal- Megaprint) de Gran Canaria.

Individual Femenino.- 1� F�tima P�rez (C. D. Yacal-Megaprint) de Gran Canaria, 2� 
B�rbara Hern�ndez (CTM. Santa Luce�o) de Gran Canaria.

Observaciones: En las categor�as jugadas existen dos semifinalistas, no se juegan tercer y cuarto 
puesto. 

La entrega de trofeos estuvo a cargo del Presidente de la Federaci�n Canaria de Tenis de 
Mesa don Urbano Barber junto al presidente de la Federaci�n Insular de Gran Canaria don 
Diego Camacho.   


