
Los clubes provinciales realizaron una in-
tensa actividad en el barranco de Castala

La imagen 

ORGANIZADO POR CLUB BERJANATU-
RA La actividad contó con un total de 52
participantes, de los que nueve de ellos
eran niños y niñas. Hubo representación
de los clubes provinciales Treparriscos,
Mundoejido, Sherpa, Adraventura y Ma-
ría, con una participación mas numerosa
del club malagueño Barranqueros Sin
Fronteras, que aportó 9 adultos y 6 me-
nores. La actividad, que fue organizada
por el Club Berjanatura, junto con la Fe-
deración Andaluza de Montañismo, co-
menzó a las 21 horas con la recepción de
participantes, entrega de camiseta, y re-
visión de los equipos participantes. A las
21’30 horas tuvo lugar la salida hacia la
cabecera del barranco de Castala de la lo-

calidad virgitana. Desde las 22’30, hasta
casi  la 1 de la madrugada, los 1.500 me-
tros de cauce estuvieron iluminados por
los frontales de los participantes, que
desfilaban pasando por las siete reunio-
nes de las que consta. Todo se desarrolló
sin incidencias, y al final tuvo lugar una
comida en familia, y un buen rato de
charla comentando la actividad, y pen-
sando ya en la siguiente cita. El barranco
de Castala es ideal para eventos de este ti-
po, y también como Escuela, por su fácil
acceso, ya que el sendero lo cruza en va-
rios puntos. Esto es algo muy importante
a la hora de un abandono por cualquier
motivo, o también por una evacuación de
emergencia.
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El Club de Tenis de Mesa de
Roquetas ha alcanzado im-
portantes logros en el Cam-
peonato de España de Tenis
de Mesa, celebrado en el Pa-
lacio de los Deportes de Ta-
rragona, un evento en el que
los roqueteros fueron sub-
campeones por Equipos en
Categorías Pre-Benjamín,
Benjamín y Alevín, y semi-
finalistas por Equipos en In-
fantil. CTM Roquetas logró
cinco medallas en total con-
virtiéndose en uno de los
equipos más laureados de
esta competición nacional.

José Juan Rubí, concejal
delegado de Deportes y

Tiempo Libre, manifestó:
“Enhorabuena a todos los ju-
gadores del CTM Roquetas, y
a su equipo técnico, por los
grandes resultados obtenidos
en el Campeonato de España
de Tenis de Mesa. Desde el
Ayuntamiento les animamos
a continuar practicando este
deporte, a través del cual re-
presentan a nuestro munici-
pio allá donde vayan”.

Escuelas Municipales El
Club de Tenis de Mesa de Ro-
quetas participó en el evento
deportivo con miembros de
las Escuelas Municipales. El
roquetero Marcos Oliva jugó
en Categoría Benjamín junto
a sus compañeros Miguel Án-
gel Infantes y Cristian Neypo-

chenko, disputando una final
muy ajustada, 3-2 ante el equi-
po de Motril. Neypochenko,
que también defendió la ca-
miseta del municipio, obtuvo
la medalla de plata en la prue-

PALISTASdel CTM Roquetas, que han tenido una destacada actuación en el Nacional.

ba individual. En Categoría
Pre-Benjamín, Marcos Oliva
perdió la final ante Oriol Mar-
tínez del TT Cassa, 3-2 para el
jugador catalán, siendo el úl-
timo parcial un ajustado 11-9.

CELEBRADO EN TARRAGONA

CTM Roquetas logró grandes éxitos en el
Campeonato de España de Tenis de Mesa
Excelentes resultadosQuedó 2º en pre-benjamín, benjamín y alevín, y llegó a semifinales en infantil
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La campeona de España Ca-
dete de Baloncesto, Gemma
Núñez López, de 14 años,
que pertenece a la disciplina
del CB Almería, se alojará
del 25 al 28 del presente mes
de julio en el Complejo Ho-

telero Playaballena Spa Hotel,
en Rota(Cádiz), donde des-
arrollará diversas actividades
para acercar a otros niños y
adultos esta disciplina depor-
tiva, y transmitir todos los va-
lores positivos asociados al
baloncesto.

Esta acción se enmarca en
la campaña Promesas del De-
porte organizada por la Cade-
na Hotelera Senator Hotel &
Resorts, que reune esta tem-
porada de verano a diez jóve-
nes promesas del deporte na-
cional y sus familias en varios
establecimientos de la línea
vacacional Playa Hoteles.

De este modo, Senator Ho-
tels & Resorts demuestra su
compromiso por fomentar el
talento y, sobre todo, los valo-
res de superación y esfuerzo
entre los más pequeños.

Gemma Núñez visita
Playaballena Hotel
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La tenista almeriense María
Dolores López, que compite
por el Club de Tenis El Ejido,
se proclamó subcampeona
de España Cadete, en la mo-

dalidad de dobles, en la com-
petición celebrada en el Club
de Tenis de Tarragona, y al-
canzó las semifinales en indi-
vidual. López eliminó a Anna
Soleras, Jordina Cegarra y So-
fía Cerezo. En cuartos a la
grancanaria Marta García-

Reboredo. En semifinales
perdió con la madrileña Lidia
González. Si alcanzó la final
en dobles, con la barcelonesa
Laura García de pareja. Gana-
ron en octavos a la también
almeriense Encarni García
Ávila y la aragonesa Blanca
Benet. En cuartos a la arago-
nesa Claudia Borbón y la ali-
cantina Lucía Martínez. En
semifinales a las murcianas
Noelia Lorca y María Paredes.
En la final cayeron con la bar-
celonesa Claudia de las Heras
y la alicantina Lucía Llinares.

Mª Dolores López fue
finalista en dobles

Promesas del deporte 
Senator Hotels & Resort
lanza la campaña Promesas
del Deporte para visibilizar
a los jóvenes talentos 

TENIS. CAMPEONATO DE ESPAÑA

CAMPEONA DE ESPAÑA DE BALONCESTO

GEMMA juega en CB Alme-
ría de la Liga Femenina 2.

El equipo de Alonso Rincón
llegó hasta la final de Catego-
ría Infantil, perdiendo con
Burgos por otro reñido 3-2 en
el global. En la prueba indivi-
dual, Rincón perdió con Da-

niel Berzosa del CTM Burgos,
jugador que se proclamaría
campeón, tanto en Categoría
Alevín como en Infantil. El de-
portista roquetero participó
junto a Cristian Neypochen-
ko y Martín Reche.

CTM Roquetas cayó ante
CTM Parla, que se alzó como
campeón por un claro 3-0.
Junto a Alonso Rincón y Juan
Oliva participaron Salvador
Reche y Víctor Requena.

Desde el CTM Roquetas de-
dican estas palabras a su en-
trenador Miguel Porcel: “Ha
demostrado ser uno de los
mejores entrenadores de Es-
paña, y ha logrado que en to-
das las categorías donde se ha
participado se haya subido al
cajón de las medallas”.


