
La lucha canaria de los XXIX Juegos Cabildo de Tenerife
define a sus ganadores 

Durante el fin de semana también se disputaron las finales de fútbol sala y hubo
actividad en voley playa y béisbol

Tenerife – 20/06/2016. La modalidad de lucha canaria de los XXIX Juegos Cabildo de
Tenerife,  competición  que  organiza  la  Corporación  insular  con  el  patrocinio  de  la
Fundación DISA, ya conoce a sus ganadores tras la disputa de las finales celebradas el
pasado fin de semana en el terrero de Las Canteras (La Laguna). 

En la categoría benjamín el título fue para El Rosario Valle de Guerra, que se impuso a
la Escuela Municipal de Arafo por 17-13. Por su parte, el Chimbesque (San Miguel) se
proclamó vencedor de la categoría alevín al derrotar a la EM Candelaria por 13-23. El
conjunto  sureño del  Chimbesque  completó  una gran jornada con el  título  infantil,  al
imponerse a la EM Tegueste por un ajustado 18-16. La entrega de medallas contó con
la  presencia  de  la  consejera  de  Deportes,  Cristo  Pérez,  y  representantes  de  la
Federación de Lucha Canaria de Tenerife.

Por su parte, la modalidad de fútbol sala también definió a sus vencedores este fin de
semana. Así, el título prebenjamín fue para el San Bartolomé de Tejina, que venció 7-2
al Costa Sur; mientras que en benjamines el triunfo fue para el Arona, que se impuso 1-
5 al San Bartolomé de Tejina. La final alevín resultó muy entretenida, siendo el triunfo
para el Costa Sur A, que venció al Costa Sur B por 4-2. El Sazogua San Miguel A se
impuso en la categoría infantil al ganar por 2-0 al Porve, mientras que la final cadete
disputada entre La Vera y Las Cañas B se decidió a favor de los primeros en la tanda de
penaltis (5-3).

Además, el Centro Insular de Béisbol (Puerto de la Cruz) acogió la última prueba de la
temporada con la participación de un centenar de deportistas, mientras que las playas
de Las Vistas (Arona) y Fañabé (Adeje) fueron escenario de la tercera jornada de voley
playa. 

Los  Juegos  Cabildo  están  destinados  a  jóvenes  e  8  a  16  años  y  personas  con
discapacidad (Deporte Adaptado) y cuentan con el patrocinio de la Fundación DISA y la
colaboración de los ayuntamientos, federaciones insulares, Fuentealta y la Cooperativa
FAST.  La  información  de  la  competición  se  encuentra  disponible  en  la  web
www.juegoscabildotenerife.com y su Facebook y Twitter.

Nota. Se adjunta fotografía alusiva por correo electrónico.

http://www.juegoscabildotenerife.com/

