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El pasado sábado 25 de abril de 2015  se celebró en el colegio Zona Norte el "VI  
Campeonato Tenis de Mesa Ciudad de Vélez-Málaga" . En esta edición 
contamos con la participación de más de medio centenar de jugadores, en 
concreto 62 participantes, entre las categorías de aficionados y federados venidos 
de las provincias vecinas, la Costa del Sol Occidental y toda la comarca de La 
Axarquía.  

A lo largo de la mañana del sábado se disputó el campeonato de aficionados, 
estando éste compuesto por tres categorías : menores de 11 años, de 11 a 15 
años y mayores de 16 años. La categoría más numerosa fue la de mayores de 16 
años, en la que se notó cómo la escuela de tenis de mesa lleva años inculcando 
el gusanillo de este deporte a los más jóvenes, pudiéndose ver enfrentamientos 
muy bonitos entre participantes de muy diferentes edades. 
  
El campeonato arrancó con una fase de grupos en todas las categorías, la cual 
permitiría seleccionar a los mejores jugadores de cada grupo para así poder 
enfrentarlos en las fases finales del cuadro eliminatorio. Una vez llegada la fase 
final de 11 a 15 años, sorprendió la actuación de Javier Ruiz y  Adrián Alba , 
jugadores recientes de la escuela que demostraron tener dotes para esto del tenis 
de mesa y fueron bastante superiores al resto de jugadores de la categoría. Por 
otro lado, en la categoría absoluta (mayores de 16 años) volvimos a ver a nuestro 
ex-jugador y ganador de las anteriores ediciones Pedro Tostón  y, como sorpresa, 
a un jugador veterano ucraniano venido de Málaga para la ocasión, jugadores que 
a la postre se disputarían el campeonato. Entre los menores de 11 años, se 
encontraron como jugadores destacados las dos hijas de nuestro directivo José 
Luís Moreno (Cintia y Desirée Moreno ) y un fantástico Jem Field que, a pesar de 
estar empezando en esto del tenis de mesa, demostraron tener un futuro 
prometedor.  

Alrededor de las 14:15 de la tarde, después de disputar las finales y el tercer y 
cuarto puesto, se realizó la entrega de premios quedando los siguientes 
resultados en las tres categorías de aficionados: 

Menores de 11 años:  
1ª - Desirée Moreno 
2º – Jem Field 
3ª - Cintia Moreno 
4º – José Fernández 
  

De 11 a 15 años:  
1º - Adrián Alba 
2º - Javier Ruiz 
3º - Alejandro Martínez 
4º - Alejandro Muñoz 
  

Mayores de 16 años:  
1º - Pedro Tostón  
2º - Sergiy Tkachenko 
3º - Jesús García 
4º - Custodio Martínez 



  
Ya a partir de las 16:00 horas comenzó la competición entre los federados con 
la principal afluencia de jugadores del Club y de Benalmádena. El modo de 
competición fue el mismo: se encasillaron a todos los participantes en varios 
grupos para seleccionar a los mejores y componer un cuadro final de torneo 
por eliminatoria lo más equilibrado posible. Buena actuación de los jugadores 
locales Carlos Méndez-Trelles, Francisco Ruiz y Antonio Alés que terminaron 
cayendo en cuartos de final pese a que les faltó muy poco para pasar la ronda. 
  
Destacar la actuación de una grandísima Pilar Frías  (Benalmádena)  como 
campeona al imponerse en todos los partidos disputados y cediendo 
únicamente 5 juegos en toda la competición. Sin lugar a dudas una de las 
mejores jugadoras andaluzas de los últimos 20 años, jugadora desde su niñez 
en el Blas Infante de Ciudad Jardín (Málaga) y ex compañera del jugador local 
Diego Cabello en los años en que ambos jugadores ficharon por el Tenis de 
Mesa de Torrox para lograr el ascenso a la liga española de Segunda Nacional. 
Desde estas líneas suerte para su nueva andadura en Benalmádena. 
 
La clasificación fue:  
Federados categoría absoluta:  
1ª – Pilar Frías (Benalmádena) 
2º - Diego Cabello (Vélez-Málaga) 
3º - José Carlos Trillo (Vélez-Málaga)  
4º - Miguel Rodríguez (Benalmádena) 
 
Otro año más hemos disfrutado del tenis de mesa en la mejor compañía y 
con nuestra gente. Desde el club os agradecemos a todos los participantes 
vuestra asistencia, así como a los familiares y amigos que estuvieron apoyando 
a los jugadores. Para nosotros es todo un placer y un orgullo seguir realizando 
esta labor en el municipio y poder disfrutar de esta grata compañía en nuestro 
campeonato local. Recordaros también que las puertas del club están abiertas 
para todos aquellos que deseen informarse y participar con nosotros en 
nuestras actividades. Sin más demora, nos despedimos si no antes deciros 
que: ¡hasta la próxima edición del 2016!  
 
Desde estas líneas destacar la colaboración y patrocinio del Área de Deportes 
del Excmo. Ayto. de Vélez-Málaga y la inestimable ayuda de CE Consulting 
Torre del Mar, sin las cuales este torneo y el tenis de mesa en Vélez-Málaga no 
sería posible. 
 
Gracias a todos. 
 


