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El pasado fin de semana se jugó en el Polideportivo Jesús Telo - El  Confital (La 

Isleta) en Las Palmas de Gran Canaria, el Campeonato de Canarias en las categorías de 

Alevín y Juvenil, en las modalidades de individual y por equipos. 

     

En la categoría de individual Alevín Masculino se jugó una primera fase con cuatro 

grupos de tres jugadores, clasificándose los dos primeros de cada grupo, para luego 

comenzar con los cuartos de final. El campeón fue Carlos Sánchez, que venció 3-2 en la 

final a David Díaz. En semifinales Carlos había derrotado 3-1 a Israel Delgado y David 

había vencido 3-0 a Diego Pérez. 

En individual Alevín Femenino se jugó una primera fase en dos grupos de cuatro 

jugadoras, clasificándose las dos primeras para semifinales. La campeona luego fue 

María Gutiérrez, que venció 3-0 en la final a Sheila Rodríguez.  En semifinales, María 

había vencido 3-0 a Sofía Martín, mientras que Sheila había hecho lo propio 3-2 con 

 Nuria Hernández. 

En equipos Masculinos participaron tres equipos jugando una liga a una vuelta. El 

campeón fue el C. D. Dédalos, que ganó sus dos partidos 3-0, subcampeón el C. T. M. 

Celada, que ganó 3-2 al C. T. M. Gran Canaria, equipo este que fue tercero. 

Por equipos Femeninos participaron solo dos equipos, quedando campeonas las chicas 

del C. T. M. Prakan Celada, que vencieron 3-1 al C. D. Dédalos.  

  

 



 

El individual Juvenil Masculino, se jugó una primera fase en siete grupos de 

tres jugadores. Ya en la fase final, después de los cruces, quedó campeón Daniel Fariña 

al vencer 3-1 en la final a Gonzalo Rivero. El jugador del Acoroma había vencido 3-2 en 

semifinales a su compañero de equipo Sergio Fernández, mientras que Gonzalo había 

derrotado 3-1 a Giovanni Rodríguez. 

En individual Juvenil Femenino, se jugó una primera fase en una liga a una sola vuelta, 

con dos grupos de cinco jugadoras, clasificándose para semifinales las dos primeras de 

cada grupo. Elena López fue la campeona al vencer 3-1 en la final a Leticia Gil. La 

jugadora del Temesurte había derrotado 3-2 a María Pérez, mientras que Leticia había 

vencido 3-0 a Nayra Rodríguez. 

En equipos Masculinos, participaron seis equipos en dos grupos de tres, jugando una 

liga a una sola vuelta. El C. D. Dédalos fue el primer clasificado del grupo “A” y el C. T. 

M. Acoroma fue el primer clasificado del grupo “B”. Ambos jugaron la final, ganando el 

equipo de Candelaria por un claro 3-0. El tercer puesto fue para el I. E. S. Cruz de 

Piedra, que venció 3-2 al C. D. Yacal, después de que ambos equipos quedaran 

segundos de sus respectivos grupos. 

En equipos Femeninos, se jugó una liga a una vuelta en un grupo, con la participación 

de tres equipos. Quedó campeón el C. T. M. Temesurte “A”, segundo fue el C. T. M. 

Temesurte “B” y tercero el C. D. Yacal. 

 

Al término de la jornada, se procedió a la entrega de los trofeos y medallas a los 

primeros clasificados por parte Urbano Barber, presidente de la Federación Canaria de 

Tenis de Mesa. 
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