RESULTADOS DEPORTIVOS
Fin de Semana del 08 al 10 de Junio.
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Los equipos alevín e infantil de la UD San Nicolás participaron este pasado sábado en el Torneo Solidario "Millones de Sonrisas en África" que organizó el club Santidad Banot de Arucas. Los participantes colaboraron con prendas y material deportivo que se enviará a África, para los niños del continente. Esta iniciativa se realiza todos los años con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer Infantil.
AJEDREZ
Doramas Suárez Rodríguez se proclamó vencedor del Primer Activo Aledaños de La Iglesia 2018 de
Ajedrez. Iniciativa del club de Ajedrez La Aldea de sacar este deporte a la calle y que contó con el patrocinio de las empresas: Monasterio, Relojería-Joyería Ángel y Bar Félix.
NATACIÓN
Los nadadores del club Chofaracay de categoría alevín: Henry Ayala, Melisa Ojeda y Mirian Ojeda, e
infantiles: Daniel Suárez, Dilan Bhari, Náyade Araujo y Andrea Herrera se desplazaron hasta la piscina
capitalina del Metropole para participar en las pruebas clasificatorias para los Campeonatos Regionales
de Natación.
CARRERAS DE MONTAÑA
La Selección Canaria de Carreras de Montaña, en la que era partícipe el aldeano Javi Sosa Medina, se
proclamó tercera clasificada del Campeonato de España celebrado este pasado fin de semana en Caste
llón. Los canarios lograron el mayor éxito de su historia al solo ser superados por País Vasco y Andalucía.
Este pasado fin de semana también se celebró la Tenerife Blue Trail que recorría de sur a norte la isla de
Tenerife con subida al Teide y en la que cabe destacar el grán éxito del aldeano Arcadio Araujo Gopar que
finalizó 5º de la general de 221 corredores en la prueba de mayor distancia, la Ultra, 102 km.
Remigio Suárez (199º/307) y Claudio Suárez (241º/307) disputaron la Trail de 67 km.
Adonay del Rosario (27º/291), Alexis Mendoza (50º/291) participaron en la Cochinero Challenge 2018 de
12 km, mientras que Josué Déniz (193º/651) y David Reyes (194º/651) lo hicieron en la de 8 km. Esta prueba es una carrera con más de 30 obstáculos inspirados en las pistas de entrenamiento militar y que discurre por zona urbana y campo a través de la Villa de Ingenio.
TENIS DE MESA
El joven aldeano Miguel León Pulido, a pesar de tener categoría infantil, se proclamó tercer clasificado en
categoría cadete en el torneo de tenis de mesa "Memorial Mario Bayer" disputado en el Centro Insular de
los Deportes de Gran Canaria.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Semana del 11 al 17 de Junio.
12 HORAS DE FÚTBOL 7
El sábado, organizado por la UD San Nicolás, se celebran 12 Horas de Fútbol 7 en el Campo de Los
Cascajos. Las inscripciones de los equipos se deben formalizar antes de este próximo miércoles en el
Pabellón de Los Cascajos.
CARRERAS DE MONTAÑA
Este próximo sábado se disputa la Artenara Trail, carrera de montaña en la que participarán numerosos
corredores aldeanos.

