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NATACIÓN

+ EL CLUB Navial abrió el
Nacional open de Sabadell
con un oro y un bronce joven
gracias a Alejandro Ráez (oro
en 100 braza) y Alejandro Mi-
gueles (bronce en 50 libres).
Hubo 6 mínimas olímpicas
con Mireia Belmonte (2),
César Castro, Hugo González,
Duane da Rocha, África Za-
morano y Jessica Vall.

Doble podio del
Navial en Sabadell

breves

VOLEIBOL

+ UN TRIUNFO por 0–3 en la
cancha del Palestra ha dado
al Adecor el pase a los cuartos
de final por el título de la Pri-
mera Andaluza femenina de
voleibol. Las azulinas gana-
ron con parciales de 21–25,
19–25 y 15–25. El Córdoba
cierra hoy la liga ante el Gi-
braleón (11.30, Guadalquivir).

El Adecor jugará
por el título andaluz

ATLETISMO

+ BAZA y Cártama acogieron
campeonatos andaluces. Bri-
llaron José Heredia (1° en pe-
so y disco), Moisés Rodríguez
(1° en jabalina), Mar Velasco
(1ª en jabalina y 3ª en peso),
Rosario Torres y Paula Zamo-
rano, 1ª y 3ª en martillo, An-
tonio Montero (2° en 10.000)
e Irene Rancaño (3ª en 5.000).

Nueve medallas en
Baza y Cártama
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Luis Hens domina en el
exigente Sierra Morena
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33 Dos participantes en el raid Sierra Morena.

El jinete cordobés residente en
Málaga Luis Hens Serena ha ga-
nado la vigésima edición del
Raid Hípico de Sierra Morena,
organizado por el Club Hípico
de Córdoba, un nacional de 1*
sobre 80 kilómetros, con Bint-Ben
Nar, caballo que consiguió la me-
jor condición y que ganó hace

un mes el raid Escuela de Vaque-
ros en 60 kilómetros con Adria-
na Carmona. En 40 kilómetros,
Loyola, del cordobés Francisco
Castejón, logró la mejor condi-
ción, al igual que un caballo con
el que ha competido Hens, Orza
de Galeón, en  60 kilómetros, con
Adriana Carmona.
Han participado 27 jinetes de

Ciudad Real, Sevilla, Málaga y
Córdoba, de los que cuatro fue-
ron eliminados en esta prueba
que transcurrió por caminos fo-
restales y veredas, con dureza,
pero con una gran organización.

Han participado 27
jinetes de Ciudad Real,
Sevilla, Málaga y Córdoba

3ARS: Manu, Del Castillo (3), Martins (3),
Seabra (1), Roque, Morales (3), Costa,
Ruiz, Consuegra (2), Requena (3), Moreno
(2), Morgado y Casado (5).
3Antequera: Maireles, Xavier, Castro (2),
Escobar (2), Tello (2), Castro (1), Esteban,
Alarcón, Fernando, Yoel, Morales, Soto
(7), Díaz (1), Cabrera (1), Asensio (3) y
Santamaría (1).
3Parciales: 1-2, 4-2, 7-3, 8-5, 8-7, 9-9,
11-11, 14-13, 17-14, 20-17, 21-20 y
22-20
3Árbitros: Vico y Sanmartín.

balonmano: plata
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E
l Villa de Aranda pro-
longó su condición de
invito en casa tras supe-
rar al Ángel Ximénez

en un partido igualado que el
conjunto ribereño rompió a 5

minutos del final, condenando
al equipo cordobés a seguir pe-
leando por evitar el descenso.
La tónica del partido fue la de

falta de acierto y cierta precipita-

ción en los últimos metros en
los dos equipos. El acierto en la
portería destacó en la primera
parte por parte del conjunto cor-
dobés. El equipo de Puente Genil
se encomendó al acierto de Ru-
dovic (10 goles al final). Al des-
canso ganaba por 12–13.
Tras el paso por vestuarios, el

conjunto visitante abría una pe-
queña brecha tras un parcial de
2-0 (15-18). Los locales reacciona-
ron gracias en parte a la mejoría
registrada en la portería tras la
salida de Rangel Luan, que
aportó algo más de seguridad a
sus compañeros.
Un parcial de 4-1, culminada

con un gran gol de Javi Muñoz a
falta de 5 minutos, colocó al Vi-
lla de Aranda con una ventaja de
4 (28-24) que terminó de senten-
ciar el partido.
Y es que, aunque el Puente Ge-

nil lo intentó a través de Paraja y
un omnipresente Rudovic, cual-
quier intento por remontar re-
sultó infructuoso y el conjunto
cordobés no pudo más que ma-
quillar el resultado. H

El Ángel Ximénez cae
en un duelo de infarto
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3Villa de Aranda: Santana (p),
Canyigueral (1), Javi Muñoz (7, 1p),
Bicho (4), Moreira (8), Cakic (3), Nantes
(5) -siete inicial-; Rangel Luan (p),
Peciña, Part (1), Revin, Padilla (2), Guille
y Nebreda.
3Ángel Ximénez: Oliva (p), Moya (2),
Cuenca (2), Rey, Bandera (3), Rudovic
(10), Alexis Rodríguez (2) -siete inicial-;
De Hita (p), De la Sierra (1), Fortes (1),
Vojvodic y Paraja (8).
3Parciales: 2-2, 3-4, 6-7, 10-10,
12-12, 12-13 (descanso); 14-16,
18-18, 20-20, 23-23, 27-27 y 31-29.
3Árbitros: Álvarez Mata y Bustamante
López. Excluyeron dos minutos a
Revin, Peciña y Padilla por el Villa de
Aranda y a Vojvodic por el Ximénez.
3Incidencias: Partido de la 21ª
jornada. Unos 1.600 espectadores.

Los pontaneses pierden en la segunda parte la renta de la primera
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VILLA DE ARANDA

ÁNGEL XIMÉNEZ


