
El debut del campo a través de los XXXI Juegos Cabildo
reúne a 800 deportistas en Tegueste

El fin de semana también hubo actividad en las modalidades de judo, frontenis,
waterpolo, voleibol y balonmano

Tenerife –  20/11/2017.  La primera jornada de campo a través de los  XXX Juegos
Cabildo  de  Tenerife,  competición  que  organiza  la  Corporación  insular  con  la
colaboración de la Fundación DISA, congregó a 800 deportistas de todas las categorías
en el circuito de la Finca Los Zamorano, ubicado en Tegueste. La entrega de premios
contó  con  la  presencia  de  la  consejera  de  Deportes,  Cristo  Pérez;  el  alcalde  de
Tegueste, José Manuel Molina, y el presidente de la Federación Insular de Atletismo de
Tenerife, Andrés Torres. 

En la  categoría benjamín,  Olga Gutiérrez (Clator  Orotava) y Koldo Amorrortu (Clator
Orotava) se hicieron con el triunfo, mientras que en alevines se impusieron Isabel Ruiz
(Arona) y Ruymán Delgado (La Manzanilla). En la categoría infantil, María Martín (Milla
Chicharrera) y Andrey Rosario (Atalaya Tejina) fueron los más rápidos en el trazado
teguestero,  mientras  que en cadetes,  Ylenia  Expósito  (CEA Tenerife  1984)  y  Jesús
Illada (Milla Chicharrera) subieron a lo más alto del podio.

Por su parte, la competición de frontenis se puso en marcha con una doble jornada en
las instalaciones del Círculo de Amistad XII de Enero y el club Jardín del Mar con un
centenar de jugadores,  mientras que el  debut del waterpolo tuvo lugar en la Piscina
Municipal de Los Realejos. Además, la tercera cita de judo de la temporada congregó a
unos 130 deportistas de las categorías alevín, infantil y cadete en el Pabellón El Fraile
(Arona), mientras que en voleibol y balonmano se disputó una nueva jornada de sus
respectivas ligas insulares.

Los XXXI Juegos Cabildo de Tenerife están formados por 25 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 capacitada. 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.


