
Los equipos del Costa Sur, protagonistas en la final de
fútbol sala de los XXX Juegos Cabildo 

El fin de semana sala también hubo actividad en béisbol, voleibol, taekwondo,
waterpolo, voley playa y lucha canaria

Tenerife – 12/06/2017. Los equipos del Costa Sur se convirtieron en los protagonistas
de  la  final  de  fútbol  sala  de los  XXX Juegos  Cabildo  de Tenerife,  competición  que
organiza la Corporación insular con el patrocinio de la Fundación DISA, al anotarse tres
de los cinco títulos en juego. La competición se celebró en el Pabellón Municipal de El
Fraile  (Arona)  y  resultó  un  éxito  de  participación  y  organización.  En  la  categoría
prebenjamín,  el  Ramón y Cajal  cedió ante el  Costa Sur B por 0-3,  mientras que en
benjamines, el título fue para el Costa Sur A tras imponerse 0-4 a Los Trazos. La final
alevín fue para el Castro Fariña, que derrotó por 7-1 al Costa Sur C, mientras que en
infantiles el título recayó en el Costa Sur al imponerse al CEO Andrés Orozco por 3-11.
La final cadete entre el UD El Porve y el FS El Tanque estuvo muy igualada, siendo el
triunfo para los norteños por 3-4.

Por otra parte, el Centro Insular de Béisbol (Puerto de la Cruz) acogió la quinta jornada
de esta modalidad en la que tomaron parte medio centenar de jugadores. La prueba
contó con la presencia de la consejera de Deportes, Cristo Pérez, quien pudo comprobar
el desarrollo de una modalidad que tiene un gran arraigo en la ciudad turística. Además,
durante  el  fin  de  semana  se  celebró  la  clausura  de  las  modalidades  de  voleibol,
taekwondo  y  waterpolo,  así  como el  inicio  del  voley  playa  y  los  cuartos  de  final  y
semifinales de la categoría infantil de lucha canaria.

Los  Juegos  Cabildo  de  Tenerife  están  formados  por  26  modalidades  deportivas
diferentes al fútbol y el baloncesto federado y se enmarcan en la estrategia Tenerife
2030  que  desarrolla  la  Corporación  insular  para  conseguir  una isla  más preparada,
sostenible, cohesionada, equitativa, competitiva y conectada a través del impulso de la
educación, la cultura, el deporte, el emprendimiento, la innovación y la tecnología. Los
Juegos  Cabildo  de  Tenerife  disponen  de  la  web  deportestenerife.com  y  sus  redes
sociales  (Facebook,  Twitter  e  Instragram)  para  facilitar  la  comunicación  entre  los
usuarios, la organización y el público en general. 

Nota. Se adjunta fotografía alusiva por correo electrónico.


