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33 Alejandro Migueles.

7 cordobeses van a por
todas a la cita de Sabadell

0NATACIÓN0NATACIÓN   CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN DE PRIMAVERA
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S
iete nadadores cordo-
beses ya están listos pa-
ra participar a partir de
hoy en Sabadell en el

Campeonato de España absoluto
open de natación. El Navial lle-
vará a la competición nacional
más importante de la tempora-
da a Alejandro Migueles (50, 100
y 200 libres), Ricardo Rosales
(200, 400 y 1.500 libres), Alejan-
dro Ráez (100 y 200 braza y 200 y
400 estilos), Fran Agüera (100 y
200 mariposa), José Carlos
Jiménez (50 y 100 braza) y Ángel
Rey (800 y 1.500 libres). Migueles
tendrá la difícil misión de bus-

car una plaza en el relevo 4x200
que irá a los Juegos Olímpicos o
buscar al menos un puesto en el
Europeo absoluto de Londres.
Mientras, Alejandro Ráez inten-
tará lograr una mínima que le
permita ir al Europeo júnior de
Hungría. La gran ausencia del
Navial será Rafa Muñoz, retirado
de la competición desde el mes
de agosto del pasado año cuando

participó en los Mundiales de
Kazán.
La participación cordobesa la
completará Ángela Montilla
(Fuengirola Swimming) en los
50 y 100 braza. 
Esta competición reunirá a 479

nadadores (251 hombres y 228
mujeres) de 129. clubs. Habrá de-
portistas de 7 países, pues junto
a los españoles vienen nadado-
res desde Bélgica, Angola, Dina-
marca, Francia, Luxemburgo y
Portugal. 
La competición servirá para

que los nadadores españoles in-
tenten conseguir las mínimas en
las tres competiciones interna-
cionales más importantes del ve-
rano. Los absolutos podrán lo-
grar las mínimas olímpicas en
Sabadell y Londres aunque en la
cita británica solo se podrán cu-
brir las plazas que queden libres
tras la cita de Sabadell. 
Mireia Belmonte buscará la cla-

sificación olímpica en 6 pruebas
(400, 800 y 1.500 libres, 200 y
400 estilos y 200 mariposa). Jessi-
ca  Val l  y  e l  júnior  Hugo
González son también dos de los
nadadores que más esperan ver
los aficionados a la natación. H

Migueles buscará
una plaza difícil en
Río o el Europeo en
4x200 libres

Rafa Muñoz será
la gran ausencia del
Navial por segundo
año consecutivo
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El Kappa Bball
afronta su
más duro reto
contra el líder

0BALONCESTO0BALONCESTO   EBA

A.R.
CÓRDOBA

El Smurfit Kappa Bball abrirá
hoy la segunda vuelta del gru-
po por el título de la EBA de
baloncesto recibiendo al
líder, el Plasencia. El conjun-
to que entrena Rafa Sanz ju-
gará a las 19.00 horas en Vista
Alegre de nuevo con la ausen-
cia de su mejor jugador, el
pívot guineano Cheick Con-
de. Rafa Sanz lo tiene claro,
pues asegura que “es una
prueba muy difícil por la enti-
dad del rival, pero hay que in-
tentar no rendirse de antema-
no y ser valientes”. H

BALONCESTO

+ LA FASE inicial en la 1ª Na-
cional masculina terminará
hoy con un derbi Peñarro-
ya–Carmen (19 horas). Ambos
equipos intentarán meterse
en los cuartos. El Montilla ju-
gará a la misma hora en Baza.

Un derbi en la lucha
por estar en cuartos

breves

BALONCESTO

+ LOS DOS equipos cordobe-
ses de la 1ª Nacional femeni-
na inician hoy los octavos de
final por el ascenso. Los due-
los son Presentación Mála-
ga–Deza Maristas (18.00) y
Adeba–Gades Cádiz (17.30).

Maristas y Adeba
arrancan en octavos

TENIS

+ EL CORDOBÉS Enrique
Luque llegó a la final de Mar-
bella, un torneo que reúne a
algunos de los mejores sub 16
de España. Luque ganó 4 par-
tidos hasta perder en la final
ante Luis Gomar (6/3 y 6/2).

Enrique Luque llega
a la final marbellí


