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Polideportivo

Gimnasia Lucha canaria

Canarias convoca a más 
de 70 luchadores para  
la disputa del Mundial 

LLP / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La selección canaria dio a cono-
cer ayer la lista de luchadores que 
intervendrán en el Mundial de 
Lucha Canaria que tendrá lugar 
en el Centro Insular de Deportes 
con fecha prevista para su final 
el 8 de diciembre. En la lista del 
combinado local figuran un total 
de 14 puntales. 

La Federación Regional de lu-
cha canaria publicó ayer la lista 
de agraciados que defenderán 
los colores del Archipiélago, en la 
se incluyen la lista de puntales, 
los destacados, un grupo de juve-
niles y 22 luchadoras, divididas 
entre seniors y juveniles. 

Los nombres a destacar de los 
citados al Mundial parten desde 
la inclusión de los puntales, Alva-
ro Déniz, del Estrella (A); Añater-
ve Abreu, del Aridane (A); Mar-
cos Ledesma, del Chimbesque, 
(A);  Eusebio Ledesma ,del Ma-
xorata (A) y Fabián Rocha, del Te-
gueste (A). 

Asimismo también están con-
vocados los puntales B, Pedro 
Hernández, del Tao; Kevin Acos-
ta y Elieser Gutiérrez, del Rosario; 
Ayoze Reyes, del Guamasa; Me-
danito IV, delAgüimes; Alejan-
dro Afonso, del Arguama; y los 
puntales C, Jonay Alemán, del 
Agüimes; Diego Pérez, del Gua-
masa y Aday Barbuzano, del Tao. 

De igual forma, la nómina de 
destacados, de la categoría A has-

ta la C, asciende a dieciocho bre-
gadores. 

Entre los juveniles se llamó a fi-
las a doce deportistas. 

Entre las veintidós bregadoras 
féminas que están llamadas a de-
fender el orgullo canario desta-
can las luchadoras senior del 
Santa Rita, María José Ramírez y 
Estefanía Ramírez, ambas her-
manas. 

Además del Santa Rita hay una 
extensa nómina de luchadoras 
de los clubes Benchomo, Saladar 
de Jandía, Tinajo,Unión Tetir, 
Chacaica, Tenercina y Tenerife.

En la lista del combinado local figuran un 
total de 14 puntales Z Citadas 22 féminas

El Corte Inglés, con el Mundial 
El Corte Inglés y Bjorn Dunkerbeck firmaron un  convenio de cola-
boración para la celebración del Campeonato del Mundo que se de-
sarrollará entre los días 11 y 20 de diciembre en la playa de Las Can-
teras. La prueba servirá para dirimir a los campeones finales. Iballa 
Ruano Moreno y Sean Poynter lideran el ránking. LP/DLP
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Álvaro Déniz. | ANDRÉS CRUZ

El Colegio Arenas vuelve a 
dejar huella en el Blume
Más de 400 gimnastas pertenecientes a diez clubes, tres  
de ellos extranjeros, en la exhibición celebrada en el CID

DDavid Rodríguez 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Colegio Arenas Internacional 
exhibió su cuarto festival de gimna-
sia y el segundo año consecutivo 
en colaboración con el Festival 
Blume Gran Canaria, durante la 
tarde de ayer en el Centro Insular 
de Deportes (CID), donde se die-
ron cita 437 gimnastas, de los cua-
les 120 provenían de las diferentes 
escuelas del Colegio Arenas. 

Un reguero de jóvenes corretea-
ron por las inmediaciones del CID 
entremezclando nervios e ilusión 
por llevar a cabo las coreografías y 
ejercicios preparados durante el 
año con sus entrenadores. 

Un total de diez clubes y dieci-
siete equipos se dieron cita en el 
pabellón capitalino, de los cuales 
tres provenían desde el extranjero.  
El C.D Arenas, con sus diferentes 
escuelas (Infantil, Gimnasia Gene-
ral, Baile Moderno de Primaria, Es-

cuela Primaria, Gimnasia Artística, 
Rítmica Popurrí, Conjunto Infan-
til Base y el Atlántico Trampolín), 
se presentaron junto al Club Ilar-
gui, el Club Tenesa Sol, el Elegua, la 
Escuela Municipal de Arafo –CD 
Odali– y los internacionales ASTV 
Walgau (Austria), el Oskar-Maria-
Graf- Neufahrn (Alemania) y el Ka-
doneet Pojat Jyväskylä (Finlandia). 

Ambiente festivo 

Los jóvenes deportistas hicieron 
las delicias de los familiares que 
acudieron al recinto deportivo con 
sus piruetas y ejercicios, ya fuesen 
en la modalidad de gimnasia de-
portiva, rítmica o sobre el trampo-
lín de acrobacias. 

Los más pequeños, con edades 
desde los cuatro años, deleitaron al 
público asistente con sus caranto-
ñas y saludos cariñosos mientras 
intentaban seguir los pasos marca-
dos por sus monitores. 

Bajo la atenta mirada de la coor-

dinadora de deportes del Colegio 
Arenas, Beatriz Sampedro, fueron 
desarrollando su programa los 
alumnos de los distintos clubes. 

Desde el primer momento, la es-
cuela austriaca dejó muestras del 
alto nivel que se iba a exhibir sobre 
el tartán. Acompañadas con los 
acordes de la banda sonora de Jue-
go de Tronos levantaron los prime-
ros aplausos de la tarde y a muchos 
asistentes se les pudo notar su ale-
gría en la cara por estar presentes 
ante la magnitud del festival depor-
tivo. 

La directora del Colegio Arenas 
Internacional, Pino Afonso explicó 
que la celebración de la concentra-
ción deportiva significa “el colofón 
a todos los valores que transmite la 
gimnasia, tales como la disciplina 
y el compañerismo que se crea en-
tre los jóvenes”. Asimismo se mos-
tró orgullosa de la presencia inter-
nacional que tuvo el festival, “una  
de nuestras reseñas”, sentenció.

ANDRÉS CRUZ

Escuelas llegadas desde todo el 
mundo. De las diecisiete escuelas 
que se dieron cita ayer en el tartán 
ubicado en la pista del Centro Insular 
de Deportes, destacó el ambiente 
festivo que se vivió entre los jóvenes 
gimnastas que compartieron piruetas y 
coreografías para el gusto de sus 
padres, quienes veían con emoción 
desde el graderío del mítico pabellón a 
sus hijos. El colorido de las mallas de 
los deportistas llenó de alegría los 
rincones del CID,  mientras se 
realizaban dobles volteretas mortales 
impulsados por un trampolín. En la foto 
superior, las gimnastas del ASTV 
Walgau de Austria forman un abanico 
humano. En la imagen de la izquierda, 
las más peques de la escuela infantil 
del Colegio Arenas, durante un desfile.


