EL UCAM-A.D.PINATARENSE CONSIGUE EL ORO EN EL 3º TORNEO DE LA
LIGA NACIONAL DE KAYAK POLO EN DAMAS
Este fin de semana tuvo lugar el 3º torneo de la liga nacional de kayak polo de la categoría Damas y 2º torneo de la
categoría Sub21 en las instalaciones del centro de actividades Nauticas de San Pedro del Pinatar (Lo Pagan), en este
torneo el Ucam- Ad Pinatarense conto con la participación de los dos equipos
Durante el sábado se realizaron los partidos de grupos quedando nuestros equipos clasificados para las semifinales, las
cuales se jugarían el domingo, mientras nuestros chicos no pudieron ganar al Club Alaquas en la semifinales
dejándolos sin opciones a poder estar en la final, nuestras chicas como llevan haciendo desde el primer torneo no
perdieron ningún partido, ganando su semifinal con un resultado contundente de 7-1 contra el club Penedo, optando
así a jugar la final
Durante la jornada del Domingo nuestros chicos se jugaron su 3º-4º puesto contra el club de Arcos, fue un partido muy
apretado con un resulta de 3-4, dándoles el 3º puesto a los chicos de Arcos, y quedando nuestros chicos 4º, hay que
decir que parte del equipo del UCAM AD Pinatarense son los chicos sub16 que se enfrentaron a una categoría
superior, no defraudándonos y optando por ese 4 puesto que no sabe a poco
Mientras nuestras chicas como llevan haciendo ya desde el año pasado, llegando a todas las finales, no nos
defraudaron y se enfrentaron a la final contra el Madrileño Ciencias ganando a estas por un 4-2. Tenemos que decir
que son las actuales campeonas de la liga nacional y con la trayectoria que llevan este año, A tan solo un torneo,
podemos decir que están a las puertas de conseguir revalidar su título de campeonas de la liga nacional, lo que le da
opción a conseguir la plaza para el Cto de Europa de Clubes, el cual se celebra en Octubre.
Esta liga consiste en 4 competiciones desde Febrero a Julio donde Ucam- AD Pinatarense compite con 4 categorías,
segunda división, damas, sub21 y sub16, a falta de una competición, decir que nuestros chicos de segunda división
han sido primeros en las tres competiciones anteriores afianzando su ascenso a primera división para el año que viene,
categoría en la que llevan jugando desde hace 15 años y siempre estando entre los cinco primeros.
Por último añadir que cuatro de las chicas integrantes del equipo Ucam A.D.Pinatarense, Laura Salmerón, Ana
Alcaraz, Beatriz Carmona y Sonia Martinez están convocadas con la selección española para asistir a las
concentraciones con la posibilidad de estar en el Campeonato del Mundo de kayak polo, que este año tiene lugar en
Sicilia (Siracusa), siendo este año muy importante ya que de 1º a una 6º posición en ese Mundial les dará opciones para
ir a los Wordgame en 2017.
Este Martes dieron la lista de las chicas seleccionadas para asistir a un tornero Internacional preparatorio para el
Mundial y nuestras cuatro chicas están convocadas para asistir el fin de semana del 24-26 de Junio al torneo
International Tournament Flanders Cup en Mechelen (Bélgica) incluido en el calendario de la International canoe
federation, en este torneo se enfrentaran a las mejores selecciones

