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GIMNASIA RÍTMICA

El benjamín del
Club Batistana,
campeón de la
Copa Base
Las integrantes del conjunto benjamín del Club
Batistana de Tenerife de
gimnasia rítmica se proclamaron campeonas de la
Copa Base España, una
jornada en la que Lucía
González (Damae de La
Laguna) logró el bronce en
categoría cadete y Anya
Cavalli (Adoney de Granadilla), el quinto puesto en
la categoría prebenjamín 

GALARDONES

La Orotava
homenajea a sus
mejores
deportistas
La 18ª Gala del Deporte de
La Orotava designó mejores
deportistas a Elvira Luis
(atletismo), Argimiro José
Pérez (voleibol) y al Club
Atletismo Clator. Candelaria Pavón (gimnasia rítmica) recibió el premio
Fomento deportivo,
Cipriano García el Espíritu
deportivo y el grupo montañero Sombras del Teide,
el de Valores Humanos 

CAMPEONATO

El Puerto de la
Cruz acoge el
nacional de
Futbolchapas
Desde hoy y hasta el
domingo tendrá lugar en el
Puerto de la Cruz el XV
Campeonato de España de
Futbolchapas, en el Hotel
Turquesa Playa. Hoy se
celebrará la Supercopa
individual entre los actuales campeón y subcampeón. Seguidamente se disputará el torneo por equipos con 150 jugadores 

LUCHA CANARIA

Los dos equipos invictos se miden en el
terrero de Santa Rosa; por otro lado, Ravelo
recibe al Arafo y el Campitos al Chimbesque

Guamasa y
Tegueste pugnan
hoy por el liderato
JUAN J. GUTIÉRREZ
Santa Cruz de Tenerife

La cuarta jornada de la Liga
Cabildo de Tenerife de Primera
Categoría presenta hoy tres
enfrentamientos, sobresaliendo
el que mide al Guamasa Ferretería Chávez y al Tegueste Ferretería Almonte Coarco, con el liderato en juego.
El terrero de Santa Rosa se
vestirá hoy con sus mejores galas
para acoger, desde las 19.30
horas, con preliminares cadete y
juvenil, la luchada entre los dos
conjuntos invictos de la competición. Laguneros y teguesteros llegan con muchas ganas de llevarse
la victoria. Ayoze Reyes, Alberto
Zamora y Taylor Hernández,
intentarán frenar a Fabián Rocha,
Mahamadou Cámara, Argeo
García o Hakim García, entre
otros.
Por su parte, en el terrero Pancho Suárez, el Campitos Lumicán
se enfrenta al Chimbesque Área
de Servicio El Gomero, un rival
incómodo para un conjunto capitalino. El equipo de Marcos
Ledesma, Miguel Pérez y Mario
Hernández ha comenzado de

forma irregular la temporada y
necesita la victoria para calmar la
intranquilidad de las primeras
jornadas, pero llega un rival incómodo, liderado por Alejandro
Afonso, Isael Rodríguez o Raúl
González, entre otros.
Por último, el Tenerife Shipyards Ravelo Esperanza se
enfrentará al Añavingo Chimisay
Fumergas de Arafo, en la luchada
entre equipos que la temporada
pasada estaban en Segunda. Los
norteños, con Diego Pérez,
Lorenzo Rodríguez o los hermanos Juan Luis o Belarmino Goya,
no se pueden fiar de Pedro Hernández, Carmelo Rodríguez del
Toro, Tino Rodríguez, Ricardo
Luis o Eusebio Ledesma. El
sábado pugnarán el Gáldar y el
Tijarafe Guanche.
LUCHADA EN LA PALMA
En la Liga Cabildo de La Palma
de Segunda Categoría, hoy se abre
la segunda jornada con la luchada
entre el Aridane Centro Comercial Trocadero y el Candelaria de
Mirca. A las 19.30 horas comenzarán los cadetes y juveniles.
Mañana se enfrentarán Auarita
Tedote y Tazacorte.

El Consejo de Administración Cantera Base 1939 Canarias, SAD, según acuerdo de 24 de Octubre de
2019, convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en La Laguna, en el domicilio social, sito
en C/ Mercedes s/n, Pabellón Insular Santiago Martín, el día Lunes 16 de Diciembre de 2019 a las 19:00
horas en primera convocatoria y el Miércoles 18 de Diciembre de 2019 a las 20:00 en el mismo lugar, en
segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos con arreglo el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Informe del Presidente.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de
Junio de 2019, así como la gestión de la administración en el mismo período.
3. Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de Junio de
2019.
4. Nombramiento de Auditor.
5. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.
6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Derecho de información: A partir de la publicación del presente anuncio, cualquier socio podrá obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma, cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Podrán asistir a la Junta, los titulares de al menos cinco acciones que las tuviesen inscritas en el libro
registro de acciones, pudiendo hacerse representar por medio de otro accionista, siempre que dicha
representación conste por escrito y con carácter especial. Los titulares de acciones en número inferior al
mínimo exigido anteriormente podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigible. Con este fin, los
accionistas deberán solicitar y obtener de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, lo que pueden
hacer personándose con anterioridad al día de celebración de la Junta General, en las oficinas de la
sociedad.
En La Laguna, a 30 de Octubre de 2019.
Félix Hernández Rodríguez. Presidente Consejo Administración.

TEGUESTE Y GUAMASA SE ENFRENTARON EN LA SUPERCOPA. Fran Pallero

