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La fotografÃ-a submarina se suma a las actividades de las Jornadas Colombinas en La Gomera.La fotografÃ-a submarina
se suma este aÃ±o a las actividades deportivas y de ocio de las Jornadas Colombinas, una celebraciÃ³n que incluye
tambiÃ©n competiciones de ajedrez, un torneo de voleibol, fÃºtbol, y la regata oceÃ¡nica Huelva-La Gomera.Â
La presencia de la fotografÃ-a submarina se concreta en la realizaciÃ³n del quinto Open Fotosub de La Gomera, que
comenzarÃ¡ el prÃ³ximo viernes en la Playa de la Cueva de San SebastiÃ¡n, y se prolongarÃ¡ hasta el domingo. La
corporaciÃ³n insular cuenta con una selecciÃ³n de imÃ¡genes de las cuatro ediciones del Open, que se sumarÃ¡n a las
fotografÃ-as que se tomen en la presente ediciÃ³n para ser difundidas de forma que toda la poblaciÃ³n de la isla y los
visitantes conozcan este mundo submarino. Â El fin de semana se celebrarÃ¡ tambiÃ©n, en el Club Junonia, el VI Open de
Ajedrez Activo Isla Colombina, en el que colabora la Escuela Municipal de Ajedrez de San SebastiÃ¡n y el Aula de
Ajedrez de la Universidad de La Laguna, y que reunirÃ¡ en torno a un centenar de aficionados y profesionales. Las
Jornadas harÃ¡n especial hincapiÃ© en las generaciones mÃ¡s jÃ³venes, entre las que tambiÃ©n se propiciarÃ¡ la celebraciÃ³n
de un concurso de dibujos, asegurÃ³ el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo. El objeto es que los niÃ±os y las niÃ±as
de la isla tomen conciencia de los valores con los que contamos y de la importancia de su conservaciÃ³n", comentÃ³
Curbelo. AdemÃ¡s insistiÃ³ en que serÃ¡n muchas las posibilidades de practicar deporte y ocio que ofrecerÃ¡n las
Colombinas, en las que tambiÃ©n destaca la regata oceÃ¡nica Huelva-La Gomera, considerada una de las pruebas
nÃ¡uticas mÃ¡s duras de nuestro paÃ-s dentro de su modalidad, pues es la Ãºnica que se celebra en aguas del ocÃ©ano.
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