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33 Alejandro Ráez.

Título joven y mínima del
Europeo júnior para Ráez

0NATACIÓN0NATACIÓN   CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN DE PRIMAVERA

b

ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

b

L
a representación del
club Navial en el Cam-
peonato de España open
de primavera de nata-

ción dejó lo mejor para el final.
Tras acumular tres medallas de
la categoría joven y dos finales
absolutas en los primeros tres
días, Alejandro Ráez puso ayer la
guinda al lograr en los 200 braza
la cuarta plaza absoluta, el oro
joven, la mínima del Europeo
júnior de Hungría (2:16.72) y dos
mejores marcas nacionales de 17
años (2:17.58 y 2:16.72). Fue toda
una exhibición de fuerza y talen-
to la de este nadador internacio-

nal infantil y ahora júnior naci-
do en el año 1999.
Ráez fue de menos a más en la

prueba y al final estuvo a punto
de lograr una medalla absoluta,
pues terminó cuarto a 15
centésimas del bronce, que obtu-
vo el sevillano Mario Cortés. Este
júnior del Navial ha dejado Saba-
dell con un balance de dos oros
de jóvenes (100 y 200 braza), dos

finales absolutas (cuarto en 200
braza y séptimo en 100 braza) y
dos mejores marcas nacionales
de 17 años y una mínima júnior
en 200 braza.
También ha brillado Alejandro

Migueles al conseguir un oro
(100 libres) y un bronce joven (50
libres) y un octavo lugar absolu-
to en 100 libres.
Este campeonato ha servido pa-

ra clasificar a 11 nadadores para
los Juegos de Río. Han consegui-
do mínimas Mireia Belmonte
(200 mariposa, 200 y 400 estilos
y 800 libres), Jessica Vall (100 y
200 braza), María Vilas (400 esti-
los), Duane da Rocha, África Za-
morano y Hugo González (200
espalda), Melani Costa y Miguel
Durán (400 libres), César Castro
(1.500 libres), Eduardo Solaeche
(200 estilos) y Joan Lluis Pons
(400 estilos). Carlos Peralta se
quedó a 2 centésimas de una
marca de 200 mariposa que ya
hizo hace un mes en Holanda.
Además batieron récords nacio-
nales Miguel Durán (400 estilos),
Eduardo Solaeche (200 estilos),
Joan Lluis Pons (400 estilos), Fáti-
ma Gallardo (50 libres) y el rele-
vo nacional de 4x100 libres. H

El nadador del
Navial estará en los
200 braza de la cita
continental húngara

11 españoles
logran las mínimas
necesarias para ir a
los Juegos de Río

TENIS

+ RAYMOND MOORE, direc-
tor del open Indian Wells, di-
mitió tras la tormenta que
provocaron sus declaraciones
sexistas, en las que aseguró
que, si fuera una mujer tenis-
ta, se “arrodillaría cada noche
y daría gracias por el naci-
miento de Federer y Nadal”.

El director de Indian
Wells, obligado a irse

INSTITUCIONES

+ EL PATRONATO Deportivo Municipal de Lucena está teniendo
un importante crecimiento de abonados y firmas colaboradoras.
El presidente del PDM, Manuel Lara, ha mostrado su satisfacción
por estas magníficas cifras. Por otro lado lleva a cabo acuerdos
con empresas para ofrecer estímulos y descuentos, como en el
Centro de Jardinería El Galeón, cuyo dueño es Francisco Cantero.

El PDM logra un importante crecimiento en el
número de abonados y empresas colaboradoras

BALONCESTO

+ EL CLUB Laboral Kutxa re-
cibe hoy a las 20.30 horas al
Barcelona en el Buesa Arena
(Canal + Deportes) dispuesto a
sellar en su primera oportuni-
dad el billete para disputar
los cuartos de la Euroliga. Los
vitorianos llegan con siete
triunfos en once jornadas.

Derbi entre Laboral y
Barça en la Euroliga
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