de derrota se le puede complicar
O.J.D.:
10289
su pase
a las semifinales
de esta
competición y sería, sin duda, un
E.G.M.:
84000
fracaso
para los pupilos
de Chevo
Ledesma.
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680 es de
Por
tanto este
encuentro
los que despierta mucho interés

dores del Victoria suelen ser muy
fieles y acuden a ver a su equipo,
tanto cuando lucha en casa como
cuando lo hace fuera.
Marcos Ledesma demostró en
Punta Brava, que está creciendo
en esta competición a medida

vereda hasta llegar a ese punto.
La parada más inmediata es esta
noche en Llano del Moro.

El Valle de San Lorenzo
El Promogade se enfrenta esta
noche (21.00 horas) con prelimi-

en este grupo.
Romén Luis necesita de una
buena luchada para dejar claro
que es uno de los mejores luchadores de Canarias, aunque en la
actualidad no pasa por uno de
sus mejores momentos.

en este inicio copero, lo que le
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rodaje con vistas a la Liga Nacional de PriSección:
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mera Categoría.
El grancanario no tuvo mucha fortuna en
Páginas:
43día que pasa
la liga, pero cada
tiene más confianza.
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Santa Cruz, sede del
V Open Internacional
Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Hilario Rodríguez, presentó
ayer la quinta edición del Open
Internacional de Natación Trofeo Ginés Ramírez Alemán, que
organizan conjuntamente el
Club Ademi Tenerife y el Organismo Autónomo de Deportes
del consistorio capitalino. Se
celebrará los próximos días 2 y 3
de abril, en la Piscina Municipal
Acidalio Lorenzo.
Rodríguez estuvo acompañado en la presentación por el
consejero de Deportes del
Cabildo de Tenerife, Dámaso
Arteaga, así como por Carlos
Correa y José Luis Guadalupe,
presidente y responsable de
natación del Ademi Tenerife, respectivamente.
El edil capitalino inició el acto,
celebrado en la sala de prensa del
Palacio Municipal de los Depor-

tes de Santa Cruz, agradeciendo
al Ademi Tenerife “que haya
escogido el municipio de Santa
Cruz para albergar un torneo de
primer nivel, lo que convierte al
club en un referente del deporte
adaptado en Canarias”.
Asimismo, Correa destacó la
participación de más de 140
nadadores, así como “el esfuerzo
que se hace por parte de las instituciones para acoger un evento
como éste, que es el único con
carácter internacional que se
celebra en España”. Guadalupe,
por su parte, resaltó la presencia
de 21 nadadores “con licencia
internacional, lo que significa
que tienen opciones para acudir
al Europeo de Berlín que se celebra este año”.
Arteaga también señaló que
para el Cabildo de Tenerife “es
una enorme satisfacción poder
llevar a cabo un torneo como éste
con el único objetivo de apoyar a
los nuestros”, añadiendo que
esta prueba “hará posible que la

Michelle Alonso participará en este gran torneo internacional. / DA

gente de aquí pueda competir
ahora mismo al mayor nivel posible en Europa”.

Relevante
Esta prueba figura dentro del
calendario oficial de la Federación Española de Deportes de
Personas con Discapacidad

Física, la Federación Canaria de
Deportes para Personas con Discapacidad y el Comité Paralímpico Internacional (IPC), y en la
que destaca la participación,
entre otros, de nadadores como
los campeones paralímpicos
Richard Oribe, Miguel Luque,
Xavi Torres, la subcampeona de

Europa y bronce paralímpico
Esther Morales, la promesa paralímpica y campeona de España
Michelle Alonso y la tinerfeña
Dácil Cabrera, que fue paralímpica en Atenas 2004 y campeona
de España entre los años 2004 y
2010, demostrando su hegemonía en este deporte.

