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El Cacereño 
firma a la 
extremo 
Esther García
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El filial del CPC, el CPC Femeni-
no Atlético, sigue trabajando 
para conseguir los objetivos 
marcados para la temporada y 
para ello anunció este lunes el 
fichaje de la extremo Esther 
García para incorporarse al fi-
lial de Segunda Federación. 

Esther García Paterna (Elda 
Alicante, 15/10/2002) es una ju-
gadora de banda derecha que 
procede del filial del Atlético 
de Madrid.. Llegó con 18 años 
al equipo colchonero tras ha-
ber jugado en el Elda Promesas 
y el Elche CF, con el que consi-
guió en su primera temporada 
el ascenso a Reto Iberdrola. 

«Esther es una jugadora 
ofensiva, muy vertical, muy rá-
pida por banda. Tiene desbor-
de, buena visión de juego, in-
cluso llegada al área, Creo que 
todas esas cosas van a encajar y 
nos van a venir muy bien en el 
tipo de juego que realizamos», 
comenta Yaye, la entrenadora 
del filial verde. H

Esther García.

Va por ti, Pitu
EL TRIBUTO AL DEPORTISTA EXTREMEÑO FALLECIDO EN 2022

Más de 200 ciclistas homenajean en Cáceres 
al deportista, que perdió la vida en junio en La Vera
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El homenaje a Pedro Rufo, ‘Pitu’, 
fue un éxito rotundo, con más 
de 200 participantes en liza, mu-
chos de ellos venidos de diferen-
tes puntos de la provincia. La ru-
ta ciclista que recorrió Cáceres el 
pasado domingo en tributo al 
malogrado deportista local fue 
una excelente manera de acor-
darse de Pitu, alguien de un ca-
risma especial y cuya inesperada 
muerte en junio en La Vera cau-
só un hondo dolor entre sus mu-
chos amigos y familiares. 

«Hubo momentos de tristeza 

al arranque de la marcha cuando 
leímos un comunicado muy boni-
to y a la entrega de una placa que 
yo mismo le entregué a su mujer», 
asume su cuñado, Maxi Rubio, im-
pulsor de la iniciativa, que partió 
y tuvo su meta en la barriada de 
Nuevo Cáceres. 

«Salió todo a la perfección gra-
cias a la ayuda de Dya y policía lo-
cal y la colaboración de todos», 
abundó Rubio sobre la ruta, que 
tuvo un recorrido que rondaba los 
10 kilómetros. Y todo ello por una 
buena causa: la de Pedro Rufo, ‘Pi-
tu’, alguien que desde arriba segu-
ro que lo agradeció. H

CEDIDAS

Emotividad 8 Tres imágenes del homenaje del pasado domingo.

TIRO CON ARCO 3 CAMPEONATO DE EXTREMADURA EN SALA

Los especialistas en arco 3D   
lucen su puntería en La Albuera
El Club Arqueros San Jorge lidera el medallero con tres oros y un bronce

REDACCIÓN 
deportes@extremadura.elperiodico.com 
CÁCERES

E l recinto El Palenque 
de la localidad pacense 
de La Albuera acogió el 
Campeonato de Extre-

madura Sala 3D. En una jornada 
muy intensa, los arqueros dis-
frutaron de un recorrido de 24  
siluetas de animales 3D que se 
asemejan en tamaño y forma a 
los reales.  

Tras la ronda de clasificación, 

eliminatorias, semifinales y fina-
les, se proclamaron los campeo-
nes de Extremadura Ana García 
Calvo (tradicional femenino), Basi-
lio Domínguez (tradicional mas-
culino), Cristino Fernández (arco 
compuesto masculino), Cándido 
Parejo (longbow masculino) y Ma-
nuel Muñoz (barebow masculino). 

En cuanto a la clasificación por 
clubs, fue liderada por el Arqueros 
San Jorge, de Cáceres, con cuatro 
medallas (tres oros y un bronce), 
seguido del Santa Eulalia, de Méri-

da, con tres (un oro, una plata y un 
bronce) y el Arqueros Halcón Blan-
co, de Don Benito, con un oro y un 
bronce. El cuarto puesto corres-
pondió al Arqueros Sansonia, con 
dos platas y un bronce. Por último, 
el IBN Marwan sumó dos platas y 
el SD Villar del Rey, un bronce. 

La próxima cita para los arque-
ros extremeños será del 27 al 29 
de enero en León en el  Campeona-
to de España 3D Sala en las moda-
lidades de tradicional, longbow, 
compuesto y arco desnudo. H

Momento de la cita disputada en el recinto El Palenque de La Albuera.
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La Federación 
Española 
examina 
Extremadura
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Jorge García, director de com-
peticiones de la Federación 
Española de Triatlón, visitó 
este lunes hasta Extremadura 
para hablar sobre diferentes 
proyectos que se han impul-
sado en los últimos meses en 
la comunidad autónoma. 

Tuvo una agenda apretada 
al máximo. A primera hora 
de la mañana se reunió con 
José Manuel Tovar, actual 
presidente de la Federación 
Extremeña de Triatlón, Jesús 
Nieto, presidente del Capex, y 
varios miembros de su junta 
directiva. 

Para ello, acudieron al Po-
lideportivo Municipal de Vi-
llafranca de los Barros, donde 
el director de competiciones 
de la FETRI comprobó de pri-
mera mano la idoneidad de 
las instalaciones que existen 
en la localidad de Tierra de 
Barros. 

Posteriormente, José Ma-
nuel Tovar y el propio Jorge 
García se desplazaron hasta 
Mérida para ver el circuito 
del Campeonato de España 
de clubes supersprint que 
tendrá lugar el próximo mes 
de mayo, concretamente el 
20 y 21 de mayo. 

En este recorrido se pre-
tende sacar el máximo parti-
do tanto al Puente Romano 
como La Alcazaba de esta ciu-
dad, que es Patrimonio de la 
Humanidad. Los adoquines 
tendrán una gran presencia 
en el segmento de ciclismo, 
que añadirá dureza a un reco-
rrido de gran belleza. H


