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la cantera

JUÁREZ Y DOROTEO
SON FINALISTAS EN
LARGA DISTANCIA
■ Dos infantiles cordobeses lograron
una plaza de finalista en el Campeo-
nato de España de larga distancia de
natación que se celebró en Mataró.
Juan Alfonso Juárez (Navial) ocupó la
quinta plaza con una marca de
35:39.56. Mientras, Adrián Doroteo
(Fuengirola Swimming) terminó sex-
to con un tiempo de 35:42.49. Entre
todas las categorías (sénior, júnior 1,
júnior 2, infantil y máster) participa-
ron cerca de 200 deportistas.

NATACIÓN

TRIUNFOS CLAVES
PARA EL CAJASUR Y
EL GRUCAL ADESAL
■ El Cajasur sigue sumando triunfos
importantes para llevar a sus equipos
a los campeonatos andaluces de ba-
lonmano base. El Dafisa cadete ven-
ció por 27–35 al Ángel Ximénez para
asentarse en la segunda posición.
Mientras, el Cajasur infantil derrotó
al Ximénez por 23–38 para seguir al
frente de su categoría. Por su parte, el
líder infantil femenino, el Grucal
Adesal, derrotó con claridad a su rival
pontanés (10–45).

BALONMANO

ROCÍO GÁLVEZ ENTRA
EN LA LISTA DE
ESPAÑA ANTE RUSIA
■ La central cordobesa Rocío Gálvez
ha entrado en la convocatoria de la
selección española sub 19 que dispu-
tará el día 24 de este mes un encuen-
tro amistoso contra Rusia en La
Nucía. La jugadora del Atlético Fémi-
nas es una habitual en las listas de
equipo nacional. No aparece entre las
convocadas la otra cordobesa habi-
tual en los entrenamientos, Natalia
Montilla, dos años menor que Rocío.
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LOS TÍTULOS
PROVINCIALES YA
TIENEN DUEÑOS
■ La localidad de Encinarejo recibió a
las decenas de participantes en los
campeonatos provinciales de ajedrez.
El club local destacó al vencer en tres
categorías de base gracias a Eduardo
César Maestre (sub 8), Alejandro Noci
(sub 10) y Bernardo César Maestre
(sub 12). El Figueroa obtuvo títulos
con Diego Lechuga (sub 18) y Luis Mi-
guel Lechuga (sub 14). Mientras, An-
tonio Jesús Leal (La Jara Villanueva de
Córdoba) venció en sub 16.

AJEDREZ

JOSÉ ANTONIO DUGO Y CLARA GÁNDARA
CONSIGUEN LAS CORONAS JÚNIORS

L as pistas de Open Arena son es-
tos días el epicentro del tenis
cordobés, pues allí tienen lugar

los torneos más relevantes. Para em-
pezar ha tenido lugar el campeonato
provincial júnior con la participación
de 11 jugadores. José Antonio Dugo
ganó la corona masculina al vencer
en la final a Jorge Poyatos por un do-
ble 6–1. Mientras, Clara Gándara ob-
tuvo su segundo título en apenas
unos días, pues tras ganar el campeo-
nato provincial cadete en el Vista Sie-
rra, se impuso en la final júnior fren-
te a Alicia Romero por un doble 6–2.
Mientras, desde hoy va a jugarse

uno de los torneos del circuito nacio-
nal Marca Jóvenes Promesas de cate-
goría cadete. Enrique Luque, Francis-
co Pérez, Clara Gándara, Maite Arza-
llus y Alicia Romero serán algunas de
las bazas cordobesas en la lucha por
los dos títulos en disputa. Habrá más
de 80 jugadores en liza.
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Una jugada de uno de los encuentros del campeonato provincial júnior de tenis. |MANUEL MURILLO
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DOS TORNEOS DE TENIS PASAN POR OPEN ARENA

Hoy arranca un torneo nacional que reunirá a muchos de los mejores cadetes de España

ENTRENAMIENTOS
DE LOS MEJORES
TALENTOS

TAEKWONDO

A.R. |

■ Varios de los mejores taekwondocas
de la provincia están preparando el
Campeonato de España sénior que se
celebrará el próximo sábado en Le-
ganés. Por este motivo han participa-
do Lourdes Navarro y  Pedro
Bermúdez en un entrenamiento con
Andalucía. También han entrenado
los cadetes Rosa Abla Bakker, Francis-
co Javier Sotillo y Manuel Aranda. Entrenamiento de taekwondo de categoría cadete.
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Rojas, Rabasco, Torralbo y Cabrera, en la presentación del torneo nacional cadete.
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