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 Deportes

Gil y Garrido 
disputaron el 
cuadro final 
de Las Rozas

WORLD PÁDEL TOUR

A.R. 
CÓRDOBA

Dos cordobeses tomaron parte 
en el Cupra Las Rozas Open 
2020, la penúltima cita de este 
año con el World Pádel Tour y 
la última antes de la disputa 
del máster en el mes de diciem-
bre. Francisco Manuel Gil y Javi 
Garrido perdieron en sus en-
cuentros de primera ronda del 
cuadro final, por lo que dieron 
por terminada su participa-
ción. Aitana García no compi-
tió finalmente en Las Rozas. 

El pontanés Francisco Ma-
nuel Gil cedió, junto a Sergio 
Alba, ante la pareja Alejandro 
Ruiz-Pablo Lillo en un duro en-
cuentro que tuvo una dura-

ción superior a las dos horas de 
duración y que acabó con el re-
sultado de 6--4, 3--6 y 3--6. 

Javi Garrido cayó por su par-
te, con Javi Martínez, por 6--7 
(7--9) y 2--6 frente al dúo que for-
man Lucas Bergamini y Miguel 
Lamperti. Garrido y Martínez 
tuvieron sus opciones de lle-
varse la primera manga pero al 
final terminaron cediendo en 
ambas mangas. 

Un total de 152 parejas se 
han inscrito en este torneo, en 
la que es la última oportuni-
dad para muchos de conseguir 
un buen resultado este año, 
pues al Máster solo irán las 
ocho mejores parejas de este 
atípico 2020. 

La élite nacional también 
prepara el Campeonato de Es-
paña, pues tendrá lugar la pró-
xima semana. H

Ambos caen en la primera 
ronda tras dos partidos 
de larga duración

Tchaptchet 
irrumpe en la 
selección del 
Europeo

BALONMANO

EFE 
MADRID

La jovencísima pivote Lysa 
Tchaptchet, jugadora del Elche 
Visitelche, fue la principal no-
vedad en la lista de dieciséis 
convocadas por el selecciona-
do español femenino de balon-
mano, Carlos Viver, para la dis-
puta del Campeonato de Euro-
pa que arrancará el próximo 3 
de diciembre en Dinamarca. 

Tchaptchet, que cumplirá 
19 años el próximo mes de di-
ciembre, debutará con las 
"Guerreras" en una gran com-
petición internacional, tras 
convertirse en los últimos me-
se en una asidua en las activi-
dades del equipo nacional. De 

hecho, Viver ya convocó a la jo-
ven pivote del Elche para la se-
mana de trabajo que el conjun-
to español realizó el pasado 
septiembre en Granollers. 

Lysa Tchaptchet será junto 
con la también pivote Kaba 
Gassama, que abandonó hace 
unas semanas el KH-7 Grano-
llers para fichar por el Nantes 
francés, una de las novedades 
con relación al equipo que se 
proclamó el pasado año sub-
campeón del mundo en Japón 
y del que repetirán doce juga-
doras. 

Las 16 jugadoras comenza-
rán a preparar el Europeo el 
próximo 23 de noviembre en 
la localidad cántabra de Torre-
lavega, donde se medirán el 27 
de noviembre (19.00) con Polo-
nia y el 29 de noviembre 
(13.00) con Brasil. H

Dinamarca acogerá la 
cita continental a partir 
del 3 de diciembre

TENIS DE MESA 3 RIU SPAIN MASTERS

Carlos Machado 
vuelve a competir
El mejor jugador español de todos los tiempos regresa el próximo 
lunes para disputar partidos tras cerca de nueve meses sin hacerlo

ANTONIO RAYA 
@CorDeportes 
CÓRDOBA

H a pasado tanto tiempo 
que casi no se acuerda. 
Desde el pasado 5 de mar-

zo no disputa un partido oficial 
Carlos Machado, el mejor jugador 
español de tenis de mesa de todos 
los tiempos y una figura del de-
porte cordobés.  

Aquel 5 de marzo jugó un par-
tido de la Supervisión que ganó el 
Real Cajasur Priego por 4--1 al Ar-
teal. Casualmente, su rival en 
aquel enfrentamiento fue otro 
prieguense, Moisés Álvarez, al que 
derrotó por 3--2, por lo que le dio a 
su equipo uno de los cuatro pun-
tos que consiguió. Unos días an-
tes, el 19 de febrero, compitió con 
la selección nacional en Budapest, 
en lo que a la larga significó su 
adiós al equipo de España, pues 
tras el anuncio del aplazamiento 
de los Juegos de Tokio al 2021 dijo 
que no volvería a jugar más con la 
selección. 

Ahora casi nueve meses más 
tarde, Carlos Machado volverá a 
sentir la emoción de la competi-
ción, todo aquello por lo que tra-
baja y vive un deportista. El regre-
so llegará el próximo lunes en el 
Riu Spain Masters de Madrid, uno 
de los torneos que ha organizado 
la Federación Española para man-
tener en forma a sus mejores juga-
dores. Debido a que no habrá Su-
perdivisión al menos hasta el mes 
de enero, jugar estos torneos re-
sulta casi obligatorio para la élite 
nacional. 

Machado ha quedado encua-
drado en su grupo de Madrid con 
los también españoles Carlos 

Franco y Francisco Ruiz y con el 
portugués Joao Monteiro. Los dos 
primeros accederán al cuadro fi-
nal. También participarán en Ma-
drid Carlos Caballero y Marija Ga-
lonja, los dos jugadores que com-
pletarán la participación del club 
prieguense en esta cita de rango 
internacional. 

Carlos Machado está ya ansio-
so de viajar a Madrid para empe-
zar a competir,  pues reconoce 
que «se ha hecho un poco duro en-
trenar durante tantos meses sin 
ver en el horizonte cuando se va a 
volver a competir». El prieguense 

reconoce que necesitaba volver a 
competir «pues vuelves a tener ese 
gusanillo en la barriga que tanto 
necesitamos los deportistas». 

Machado, de 40 años, iniciará 
así una nueva temporada, muy di-
ferente al resto por las suspensio-
nes y aplazamientos que ha provo-
cado el covid-19. Además jugará 
esta campaña sin la selección ab-
soluta en su calendario por prime-
ra vez desde 1998, entonces cuan-
do tenía 18 años. 

El prieguense a buen seguro 
que encontrará la manera de mo-
tivarse para seguir ganando. H

33 Carlos Machado, durante un encuentro.

REAL CLUB PRIEGO TM

CLUB NAVIAL

EL NAVIAL MÁSTER 
PRESENTA SU EQUIPO 
EN EL REGRESO A LA 
COMPETICIÓN

Córdoba q El próximo sábado 
volverá a competir la natación 
máster de la provincia con la ce-
lebración de la primera jornada 
provincial en la piscina municipal 
de Lepanto Aira Sport. El club Na-
vial -en la foto- ha presentado en 
Vista Alegre el equipo que entre-
na Belén Domenech. En la com-
petición de Lepanto también par-
ticiparán los clubs Indea y Nata-
ción Córdoba, gracias a lo cual 
habrá medio centenar de nada-
dores en liza. Los clubs de la pro-
vincia compitieron el pasado 29 
de febrero por última vez.
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