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LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA

Tenis

Piragüismo

Los jóvenes talentos de los
clubes zamoranos, en Béjar
Hasta cinco entidades de la provincia estuvieron
representadas en la concentración de la FCYLP

Uno de los tenistas realiza un revés. | SAMUEL CHARRO

C. T.
Deportistas de los clubes Fluvial Villaralbo, Fresno de la Ribera, Canoa Kayak, ADZ y Ciudad de Zamora participaron en
esta primera semana de 2019 en
la Concentración de Categorías
Inferiores organizada por la Federación de Piragüismo de Castilla y León para jóvenes de categorías prebenjamín, benjamín,
alevín e infantil B. Una iniciativa
llevada a cabo en las instalaciones de la Junta de Castilla y
León, concretamente en el Albergue Juvenil de Llano Alto,
muy próximo a la localidad de
Béjar (Salamanca) donde llevaron a cabo diversos test y actividades.
Hasta un total de 38 deportistas han participado en esta concentración que se ha llevado a
cabo durante los días 2, 3 y 4 de
enero bajo la atenta tutela de un
equipo compuesto por los monitores Lidia Díez, Iker Monzón e
Iván Luis y los técnicos Saúl Fernández y Fabiola White. Este
equipo técnico al mano del zamorano Rubén García como
coordinador, tomó buena nota de
las habilidades de los jóvenes talentos con los que cuentan los
clubes zamoranos con la intención de incentivar su progresión
y tenerlos presentes a la hora de
competiciones nacionales a nivel de selecciones autonómicas.

Los seleccionados, de excursión por la zona de Llano Alto. | CEDIDA A L. O. Z.

Participantes de la concentración celebrada esta semana. | CEDIDA A L. O. Z.

Fútbol Sala
Un tenista recoge una pelota con ayuda del pie. | SAMUEL CHARRO

Óscar Martín
se impone en el
XLV Torneo de Reyes
C. T.
El tenista Óscar Martín Martín se impuso en la 45º edición
del Torneo de Reyes de Zamora, un campeonato que en esta
ocasión ha contado únicamente
con dos categorías (absoluto y
cadete), ambas masculinas.
Martín, uno de los grandes
favoritos al triunfo, no falló en
su camino hacia la gran final superando a rivales como Lucas
Reglero o Andrés Lorenzo para
medirse en la lucha por el título
contra el otro principal candida-

to a la victoria final, Jesús Pardo, que alcanzó el duelo decisivo de la categoría absoluta dejando en el camino a Guzmán
Murillo o Luis Dorado. Al final,
el duelo entre los dos primeros
cabezas de serie se resolvió en
beneficio de Martín por un ajustado 6-3 y 6-4.
Por otra parte, en categoría
cadete, el título se lo adjudicó
Lucas Reglero al vencer en la final al zamorano Andrés Lorenzo (cabeza de serie número 1)
por 6-2 y 6-4.

JAVIER DE LA FUENTE

El Torneo Inclusivo
“Empata2” llega a su
conclusión

Los equipos de Polícia Nacional y Amigos de la Prensa disputaron uno
de los últimos partidos del Torneo Inclusivo “Empata2” que se ha celebrado a lo largo de estas navidades en el Pabellón Manuel Camba bajo
la organización de Cáritas y Fundación Intras. Un campeonato cuya
clausura tuvo lugar el pasado viernes con la habitual entrega de premios
en el Salón de Actos de la Ciudad Deportiva.

