
63º CAMPEONATOS DE ANDALUCIA DE TENIS DE MESA 
 
 Los próximos días se van a celebrar en Sevilla, en el Pabellón Amate, los 
Campeonatos de Andalucía de Tenis de Mesa.  Esta competición alcanza ya su 63 
edición. 
 
 Durante los días 26 al 30 de Diciembre se va a disputar la competición en 
veinte mesas, en horario de nueve de la mañana a diez de la noche. Algunas de las 
jornadas se celebran ininterrumpidamente, es decir, trece horas consecutivas sin parar al 
mediodía. 
 
 Es la primera vez que se juega la competición con veinte mesas. En ediciones 
anteriores se ha jugado en dieciséis mesas. El pasado año en Cártama hubo dieciséis 
mesas y el horario fue parecido: los cinco días desde por la mañana a la noche.  
Así que tendremos cuatro mesas más, que estarán ocupadas aproximadamente sesenta 
horas cada una, por lo que tendremos 720 partidos más aproximadamente que en la 
ciudad de Cártama, sede de los pasados campeonatos de Andalucía. 
  
 El año pasado en Cártama hubo 689 inscripciones. Este año en Sevilla hay 
inscritos 815 jugadores-as, por lo que la participación ha subido en 127 inscripciones 
más. Los veteranos cuentan con 124 jugadores mayores de 40 años y la categoría 
absoluta con 224 jugadores, todo un record de participación para una sola prueba, ya 
que el record anterior se batió en Cártama, donde jugaron 179 jugadores en la prueba 
absoluta. A destacar que jugarán 32 jugadores de más de 60 años de toda Andalucía. 
 
 En la prueba de equipos participaran 254 equipos, superando el año anterior en 
Cártama donde lo hicieron 205 equipos, así que este año habrá 49 equipos más que el 
año pasado. Veintidós árbitros por cada media jornada, más los jueces árbitros. Una 
competición que ya está totalmente desbordada.  
 
 Destacar que en algunas pruebas del Campeonato participan jugadores de 
ambos sexos, una apuesta de la Federación Andaluza de Tenis de Mesa por la Igualdad 
y la participación de la mujer en el Tenis de Mesa, ya que incluso se organiza desde esta 
Federación un Top Mujer y Deporte con la participación de niños y niñas, y en los tops 
de Andalucía se dejan plazas para mujeres, a fin de incrementar su participación. 
 
 Se disputaran veintiséis pruebas diferentes, diez de equipos y dieciséis 
individuales. Los más pequeños serán prebenjamines (contaremos con algún jugador de 
seis años) y los más mayores, veteranos de más de sesenta años (aquí contamos con 
varios jugadores que pasan de los 75 años), un deporte, el tenis de mesa, en el que 
puede haber más de setenta años de diferencia entre los participantes en la competición. 
Las categorías de los más pequeños son mixtas, juegan niñas y niños, lo mismo que 
veteranos y veteranas juntos. 
 
 En equipos seniors masculino, el favorito es el Cajasur de Priego, siendo su 
rival más importante el Híspalis sevillano. En esta categoría también se bate el record de 
participación en una prueba de equipos en los Campeonatos de Andalucía, ya que van a 
disputarla 64 clubes, y el record anterior era de 46 equipos seniors, que fueron los que 
jugaron en Cártama. 
 



 En equipos senior femenino, el favorito es el Hotel Patria Chica Priego, siendo 
su rival el CTM Híspalis. 
 
 Cuarenta y cuatro equipos veteranos disputaran esta prueba. Los favoritos los 
linarenses del Tecnigen y sus rivales los almerienses del Huercal Almería. 
 
 En equipos benjamines, donde dieciséis clubes se jugaran el título, tenemos a 
Club Cártama y Cortijo la Matanza de La Zubia como favoritos. 
 
 En equipos alevines femeninos, el Tecnigen Linares y el Hispalis Cártama son 
los que cuentan con más opciones de subir a lo alto del pódium. 
 
 En equipos alevines masculinos, con treinta clubes participantes, el CTM Baza 
y el CTM Roquetas son los claros favoritos para lograr ganar esta prueba. 
 
 En equipos infantiles femeninos, el C.R. Pedregrar Motril y el C.D. Mijas son 
los favoritos para ganar esta competición. 
 
 En equipos infantiles masculinos, Vegas de Genil y el CTM Baza pueden 
inscribir su nombre con el mayor galardón en esta prueba. 
 
 En equipos juveniles femeninos, Hotel Museo Patria Chica Priego y el CTM 
Hispalis son los favoritos. 
 
 En equipos juveniles masculinos, el CTM Baza y el Ciudad de Granada 
lucharan para que el triunfo quede en tierras granadinas. 
 
 En las pruebas individuales, en la categoría prebenjamín, el mijeño Cristían 
Sánchez tendrá de rival al granadino Marcos López. 
 
 En la categoría de benjamín femenino, Julia Martín de La Zubia tendrá una 
gran rival con la linarense Isabel Conchillo. 
 
 En la categoría benjamín masculina, con la participación de 50 jugadores, 
Hugo Urquizar de La Zubia y Martín Reche de Baza son los mejores de la competición. 
 
 En alevín femenino, Yanira Sánchez del Mijas tendrá una complicada rival 
con Cristina Prieto de Linares. 
 
 En alevín masculino, con 78 jugadores, disputándola Alonso Rincón de 
Roquetas tendrá un complicado rival en Ludovico Crespo de Ayamonte. 
 
 En infantil femenino, la motrileña Ana Pedregosa y la gaditana Mercedes 
Fernández son las dos jugadoras con más opciones de ganar la competición. 
 
 En infantil masculino, los granadinos de Vegas de Genil Raúl Flores y 
Salvador Reche de Baza podrían ser los ganadores, con la participación de 79 jugadores 
en la prueba. 
 



 En cadete femenino, la jugadora del Híspalis Andrea Pérez y la motrileña Ana 
Pedregosa pueden ganar la competición, frente a 29 jugadoras que están en el cuadro. 
 
 En cadete masculino, los tarifeños Juan Pérez y Álvaro Gainza podría ser los 
campeones de la prueba. 
 
 En juvenil femenino, la almeriense Ana Vertiz y la cartameña Andrea Pérez 
son las favoritas para lograr ganar esta prueba. 
 
 En juvenil masculino, el jugador de Alhaurin el Grande Paquito Ruiz y el 
tarifeño Álvaro Gainza son los favoritos. 
 
 En la categoría absoluta masculina, Carlos Machado que ha sido campeón de 
España diez veces, se enfrentará a Alejandro Calvo. 
 
 En la categoría absoluta femenina, Marija Galonja y Carmen Henares del 
Hotel Patria Chica Priego son las dos favoritas para el título. 
 
 En veteranos de 40 años habrá 48 jugadores, con José Manuel Luque de San 
Juan y Javier Galán de Jerez como los dos máximos favoritos, 
 
 En veteranos de 50 años, el linarense Esteban Rodríguez y el huercaleño 
Miguel Ángel Ramírez son los dos máximos favoritos. 
 
 Y en los más mayores, veteranos de más de 60 años, el sevillano del 
Labradores Gonzalo Viguera y el chiclanero José Luis Navarrete pueden ganar la 
competición. 
 
 Para finalizar, decir que habrá dos entregas de trofeos: una el día 28 de 
Diciembre a las 19,30 horas y otra el día 30 de Diciembre a las 20,00 horas. La primera 
la de los jóvenes y la segunda la de los más mayores. 
 
 Todo esto es un pequeño resumen de lo que tendremos del 26 al 30 de 
Diciembre en Sevilla, en el Campeonato de Andalucía de los record. 
 
 
 
 


