
La modalidad de bádminton de los XXXI Juegos Cabildo
se inicia con un centenar de deportistas en El Sauzal

La jornada se completó con las competiciones de campo a través, lucha canaria,
voleibol y balonmano

Tenerife – 04/12/2017. La modalidad de bádminton de los XXXI  Juegos Cabildo de
Tenerife,  competición que organiza la  Corporación insular  con la  colaboración  de la
Fundación DISA, se puso en marcha el pasado fin de semana con unos 120 jugadores,
aproximadamente, de todas las categorías. La competición se disputó en el Pabellón
Paulino  Rivero  (El  Sauzal),  que  acogió  cerca de un  centenar  de encuentros  de las
categorías benjamín, alevín, infantil y cadete. 

Por su parte, el circuito de Tasagaya (Güímar) fue escenario de la segunda prueba de
campo a través, donde se dieron cita unos 700 deportistas. En la categoría benjamín,
los  ganadores  fueron  Olga  Gutiérrez  (Orotava  Clator)  y  Koldo  Amorrortu  (Orotava
Clator), mientras que en alevines se impusieron Isabel Ruiz (Arona) y Ruimán Delgado
(La  Manzanilla).  El  triunfo  en  infantiles  fue  para  Lea  Ormaeche  (Clator  Orotava)  y
Andrey Rosario (Atalaya Tejina), mientras que en cadetes los vencedores fueron Carla
Salazar (Orotava Clator) y Adrián Illada (Milla Chicharrera). Además, en lucha canaria se
disputaron una veintena de encuentros de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín
e infantil, mientras que las competiciones de voleibol y balonmano afrontaron una nueva
jornada. 

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.


