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Open Arena corona a
un cuarteto cordobés
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Enrique Luque, Francisco Pérez, Blas Ruiz y Alejandro López
vencen en la prueba del circuito Champions Bowl de tenis
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ran éxito de la prueba
del circuito Champions Bowl de tenis que se
ha celebrado en Open
Arena. En total han participado
casi un centenar de jugadores de
las categorías sub 9 a sub 16 de
toda la geografía española.
En la categoría masculina más
pequeña, la sub 9, hubo victoria para el granadino Nando Ordóñez al derrotar al jerezano Manuel Paez por 5-3 y 4-0. En la categoría sub 10, el triunfo fue para
el cordobés Alejandro López que
venció a Miguel Ángel Machado
en un ajustado partido que se decidió en el supertiebreak por 5-4,
3-5 y 10-6.
En las categorías alevines, la final sub 11 fue para el granadino
Pablo Hermoso que se impuso a
Jordi Domenech por 6-3 y 7-5. En
la sub 12, victoria para el jerezano Pablo Páez ante el malagueño
Emilio Viciana por 6-2 y 6-1.
En infantiles, final cordobesa
entre Blas Ruiz y Ángel Herreros
en el cuadro sub 13 con victoria
para Blas por 6-2 y 6-1. En la sub
14, Francisco Aguilar derrotó a
Alejandro Domenech por 6-1 y
6-3.
Por último, en las categorías
cadetes hubo dominio cordobés
con el triunfo de Francisco Pérez
en sub 15 ante el jerezano Álvaro Núñez por 6-3 y 6-3. Mientras,
Enrique Luque venció en sub 16
ante Javier Sánchez por 6-1 y 6-2.
En las categorías femeninas,
victoria en sub 10 para la sevilla-

natación

El Navial suma 4
podios en Madrid
El conjunto alevín del Navial
obtuvo 4 medallas en el Campeonato de España alevín de
natación que fue llevado a cabo en Madrid. Gemma Naz lo-

voleibol

España llama a
Raquel Montoro
33 Ganadores y finalistas del torneo, en la entrega de premios.

na Cristina Mateos ante la malagueña Paula Moreno en el supertiebreak por 5-3, 1-4 y 10-3. En la
categoría sub 13, Sophia Unger
venció a Elizabeth Jurna por 6-2 y
6-3. Ya en sub 14, la gaditana Teresa Frías derrotó a Anaís Peralta
en un emocionante partido que
se decidió en el supertiebreak por
6-2, 6-7 y 10-8. Por último, en la
categoría sub 16, la sevillana Eva
García se impuso a la cordobesa
Maite Arzalluz por 6-3 y 6-4.
De esta forma, los campeones
de la prueba de Open Arena representarán a Andalucía en el
Máster Nacional que se celebrará

en Vinarós del 27 al 31 de agosto. En esta cita participarán los
mejores jugadores del circuito
en busca de la clasificación para
representar al equipo español en
el Máster Internacional que se celebrará del 16 al 26 de octubre.
La competición cordobesa ha
tenido lugar a lo largo de varias
jornadas en las pistas de tierra de
este club que se ha convertido en
un referente del tenis base andaluz al organizar torneos con cierta regularidad. Open Arena ha
participado también en varias
fases finales de los campeonatos
andaluces por clubs. H

La cordobesa Raquel Montoro
(Salesianos) ha formado parte
de la selección nacional sub
15 que disputó el Torneo 8 Naciones en Italia. España perdió
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Quinta posición
para Andalucía
La selección andaluza, que contó con los cordobeses Irene Cabrera y Camilo Puertas (Montilla Córdoba), obtuvo la quinta
plaza en el Campeonato de Es-

gró tres medallas de oro en 100
y 200 libres y 100 mariposa de
12 años. El cuarto metal llegó
con la plata que consiguió Irene Santos en 200 braza de 12
años. Además, el Navial acabó
en la séptima plaza en la categoría masculina y en la novena
en la femenina. Desde el jueves
habrá más competición con el
Nacional infantil en Málaga.
ante el equipo anfitrión (0-3) y
Bélgica (2-3) y solo venció en su
encuentro de despedida ante
Holanda (3-2). Esta cordobesa de
13 años pasará la próxima campaña a formar parte de la selección nacional permanente de
menores que entrena en Soria.
Montoro es la última promesa
que ha salido en el voleibol cordobés provincial.
paña por autonomìas que fue
llevado a cabo en Mequinenza
(Zaragoza). Galicia logró la corona por segunda temporada
consecutiva por delante de
Cataluña, Madrid y Castilla La
Mancha. Puertas y Cabrera han
vuelto a demostrar que están
en la élite del triatlón a nivel
andaluz y que ya cuentan con
un nombre a nivel nacional.
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RAFA MELLADO

LA ALCALDESA
RINDE TRIBUTO A
LOS INFANTILES DEL
CAJASUR CÓRDOBA
Córdoba q La alcaldesa, Isabel
Ambrosio, recibió al conjunto
infantil del Cajasur que logró la
segunda plaza en la fase final
del Campeonato de España
infantil de balonmano que
tuvo lugar en Barcelona. Este
conjunto firmó una campaña
perfecta al vencer en la liga
provincial, el campeonato
andaluz y el intersector
nacional, en todos estas
competiciones ganando todos
sus partidos. En la fase final
solo perdió ante el Barcelona.

fútbol sala

Memorial Pablo
López de Cardeña
El pasado fin de semana se celebró en Cardeña el 15º Memorial Pablo López de fútbol sala,
con 8 equipos de distintas localidades. La final la disputaron

el Construcciones Aparicio, de
Montoro y el Paranoia de Cardeña. Tras empatar a uno, el equipo montoreño venció en los penaltis. El maratón fue apadrinado por el jugador internacional
de la Selección y del Barcelona
de fútbol sala Adolfo Fernández Díaz, con raíces cardeñeras,
pues dirigió un clínic y rememoró su niñez. R. CASTRO

