
Nicolás Puertas ayuda 
al bronce andaluz

TRIATLÓN 3 La selección anda-
luza cadete masculina, que 
contó con el cordobés Nicolás 
Puertas (Montilla Córdoba), lo-
gró la tercera plaza en el Cam-
peonato de España escolar de 
Aguilar de Campoo (Palencia). 
El título lo logró Valencia por 
delante de Cataluña. Nicolás 
Puertas ocupó la 13º plaza en 
la clasificación individual. La 
selección femenina terminó 
en la octava plaza. Este éxito 
es uno más este año de los ca-
detes del Montilla Córdoba.

Bronce del Koryo en 
la prueba de Valencia

TAEKWONDO 3 El Koryo logró 
la tercera plaza en el Open 
de Valencia. Los lucentinos 
sumaron 9 medallas. Fueron 
oro José Campaña, Jesús Pa-
checo, Manuel Cortés, Jairo 
José Muñoz y Manuel Aranda. 
Lograron platas Antonio Jesús 
Campaña y Manuel Jesús Bur-
guillos. Terminaron terceros 
Christian Carrasco y Julián 
Rafael García. Esta actividad 
ha contado con la presencia 
de centenares de taekwondo-
cas de todo el país.

Alejandro Ráez suma ocho medallas en Madrid

NATACIÓN 3 El cordobés Alejandro Ráez (Navial) logró 8 medallas en 
el Open Internacional de la Comunidad de Madrid que ha disputa-
do formando parte de la selección nacional júnior. Raéz acumuló 
un póker de oros en los 100 y 200 braza y 200 y 400 estilos de su ca-
tegoría. En la categoría absoluta fue oro en 100 y 200 braza y plata 
en 200 y 400 estilos. Ráez está preparando el Europeo júnior.
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Los infantiles cordobeses reinan en Villacarrillo

FÚTBOL SALA 3 La selección cordobesa infantil masculina de la FAF 
obtuvo la corona andaluza en la competición celebrada en la loca-
lidad jienense de Villacarrillo. Los infantiles cordobeses vencieron 
en la primera fase a Granada (4-3), Huelva (8-1) y Sevilla (9-3). En 
el partido por el título superaron a los anfitriones por 2-0 en los 
penaltis tras empatar a dos en el tiempo reglamentario.
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Plata para el Navial en el campeonato de Mairena

NATACIÓN 3 El club Navial ocupó la segunda plaza en el campeonato 
andaluz alevín de Mairena del Aljarafe. Además fue segundo en 
chicos. Raúl Cañero logró el premio a la mejor marca masculina 
con su oro en 400 libres. También sumaron bronces Laura Vergne 
y Miguel Vova. El relevo 4x100 libres masculinos fue plata. Francis-
co Arjona (Fuengirola Swimming) ganó dos platas y dos bronces.
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E l club Open Arena se 
proclamó campeón de 
Andalucía por equipos 
de tenis en la categoría 

alevín femenina al imponerse al 
Albox de Almería por 3-2 en la fi-
nal. La Final a 4 de esta compe-
tición tuvo lugar, precisamente, 
en las pistas de tierra de este club 
cordobés. Pese a que la eliminato-
ria comenzó con un 0-1 adverso, 
por un w.o por lesión de la juga-
dora de Open Arena Estela Mu-
ñoz, pronto Ariana Geerlings pu-
so la igualdad en el marcador al 
vencer 6-0 y 6-0 a Cristela Núñez. 

El conjunto cadete masculino pierde en semifinales al acusar la 
baja de Enrique Luque por estar en el Nacional de Pontevedra

Open Arena logra el 
título alevín femenino

tenis 3 cAmpeOnAtOs de AndAlucíA pOr equipOs

Polideportivo 3 Las últimas competiciones de la temporada

33Las jugadoras del equipo alevín de Open Arena con los técnicos y autoridades presentes en la final.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

Las almerienses se volvieron a 
adelantar con el triunfo de Alba 
Aranda sobre Mercedes García 
por 6-1 y 6-0. Fue Cristina Díaz- 
Vieito la que puso el 2-2 defini-
tivo en los partidos individuales 
tras un épico encuentro que se 
decidió en el tercer set por 3-6 7-5 
y 6-4. Por último, todo se decidió 
en el doble, pues la pareja forma-
da por Ariana Geerlings y Cristi-
na Díaz- Vieito dio el triunfo defi-
nitivo a Open Arena, poniendo el 
3-2, al vencer con autoridad por 
6-3 y 6-2 a sus rivales. 

El equipo alevín de Open Are-
na, además de proclamarse cam-
peona regional, se ha clasifica do-
para representar a Andalucía en 

el Campeonato de España alevín 
por equipos de clubs, Trofeo To-
no Páez in Memoriam, que se ce-
lebrará en el Club Cordillera de 
Murcia del 22 al 28 de agosto.

El club Open Arena pudo lo-
grar una segunda corona con los 
cadetes masculinos. Sin embar-
go cayeron en semifinales por 1-3 
ante el Oromana. Este conjunto 
acusó la ausencia de su mejor ju-
gador, Enrique Luque, por estar 
presente en el Campeonato de 
España individual y de dobles de 
Pontevedra. Luque llegó a los oc-
tavos de final en el cuadro indi-
vidual y a semifinales en dobles 
formando pareja con el maague-
ño José Antonio Arcos. H
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MARÍA PRADOS 
CONSIGUE LA 
CORONA INFANTIL
DE PORTUGAL

Córdoba q La judoca cordobesa 
María Prados obtuvo el título 
nacional infantil de Portugal 
en la categoría de -40 kilos. 
Esta judoca del club Kodokán 
ha sumado en las últimas 
temporadas dos coronas 
nacionales infantiles del país 
vecino y un oro y una plata en 
el campeonato español. La 
reglamentación que existe en 
el judo permite participar en los 
campeonatos de varios países.
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