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«Volver a unos Juegos
es lo más grande»

JUAN A. FERNÁNDEZ

El medallista cordobés y seleccionador nacional, Rafael Lozano,
viajará a Brasil tras la clasificación del púgil Samuel Carmona
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l seleccionador nacional
de boxeo, el cordobés
Rafael Lozano, regresó ayer lunes de Bakú
(Azerbaiyán) «satisfecho y muy
alegre» después de que Samuel
Carmona lograra clasificarse para los Juegos de Río y manifestó
que volver a unos Juegos «es lo
más grande».
«Para mí era impensable hace
unos años volver a unas Olimpiadas», reconoció Lozano, quien
añadió que será «un orgullo poder repetir una vivencia increíble», que ya vivió como boxeador
en los Juegos de Barcelona 92,
donde logró un diploma; y Atlanta 96 y Sídney 2000, en los que
fue medallista de bronce y plata,
respectivamente.
Por ello, Lozano manifestó que
ahora como entrenador confía
en transmitir toda su «veteranía»
a Samuel Carmona porque posee
«muchas vivencias» que siempre
serán buenas para un chico de 20
años al que «le falta experiencia y
más trabajo técnico».
«Sabíamos de su valía y fortaleza porque todo lo basa en su
fuerza y ganas de triunfar», señaló Lozano, quien agregó que
su clasificación «no fue una sorpresa» porque todo el equipo «tenía posibilidades» y estuvo «a la
altura», y fueron varios «los que
se quedaron a un combate de entrar en la lucha por ir a Río».
Uno de ellos fue el peso welter (69 kilos) Youba Sissoko, que
acabó noveno en Bakú y que tendrá desde el próximo miércoles

Salida nocturna en bici, este viernes en Lucena
CICLISMO 3 La salida nocturna en bicicleta del Club La Ralenga de
Lucena reúne este viernes a más de 300 ciclistas. El evento fue
presentado por el presidente del PDM, Manuel Lara; el presidente
de la entidad organizadora, Antonio David Jiménez; el gerente
del PDM , José Antonio Priego, y el secretario de la entidad, Rafael
Briones. Tiene un recorrido de 18 kilómetros, saldrá a las 21 horas
desde la Plaza Nueva y culminará en el Auditorio Municipal.

33 El cordobés Rafael Lozano, en los Juegos de Sídney 2000.

Con un bronce y una
plata en su haber,
Lozano confía ahora
en transmitir toda
su «veteranía» como
entrenador

en Vargas (Venezuela) su última
opción de clasificarse para los
Juegos.
Lozano comentó que se hizo
cargo de la selección «con el ciclo
olímpico iniciado hace poco más
de dos años», por lo que su idea
es «recoger los frutos al trabajo
en Tokio 2020». H

Belén Domenech bate
dos topes nacionales

Lulú Dascalu renueva
por el Grucal Adesal

NATACIÓN 3 La nadadora cordobesa Belén Domenech rebajó
dos nuevos récords de España
de la categoría 30-34 años en
el Campeonato de Andalucía
open de verano de Cádiz. La
nadadora del Navial superó los
topes de 200 braza (2:41.42) y
200 estilos (2:29.03). Los clubs
cordobeses se repartieron 38
medallas gracias al Indea (14),
Natación Córdoba (11), Navial
(10), Pozoblanco (2) y Baena
(1). Esta competición ha cerrado la temporada autonómica
para los másters.

BALONMANO 3 El club Grucal
Adesal se ha asegurado la continuidad un año más la continuidad de la primera línea
rumana Lulú Dascalu. Esta
jugadora, que estuvo en el
equipo en la temporada de la
División de Honor femenina,
regresó la pasada campaña al
club en el mercado de invierno. Para la jugadora ha sido
fundamental para tomar la
decisión de seguir «la atmósfera que se respira dentro del
grupo. Personalmente quiero
aportar mi experiencia».

El Ángel Ximénez inicia su campaña de abonados
BALONMANO 3 Hoy comienza la campaña de abonados del Ángel
Ximénez de Puente Genil para la temporada 2016/17. Los nuevos
precios van desde los 125 euros de general a los 65 de los niños. Las
renovaciones podrán tramitarse hasta el 29 de julio. Por otro lado,
el pontanés Fran Bujalance ha renovado por una temporada más.
De esta manera son 12 los jugadores que tiene el club pontanés
confirmados para la próxima temporada.
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HÍPICA3 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PONIS

Dos medallas para los
cordobeses en Segovia
Plata por equipos e individual para David Ariza
ANTONIO T. PINEDA
CÓRDOBA

Ha finalizado en Segovia el Campeonato de España de Ponis
de saltos de obstáculos con un
buena actuación de los jinetes
cordobeses, que consiguieron el
sábado la medalla de plata en ponis C formando parte del equipo
Rojo de la Federación Andaluza,
en el que compitieron Teresa Rodríguez Noci con Olive de Terretot,
Manuel Serrano Civantos montando a Jarlaxle de Geen --ambos
del Poni Club La Loma- y David

Ariza Caro, de Centro Hípico La
Herradura de Palma del Río, que
concursó con Molly Malone, único
binomio que realizó un doble cero. La cuarta participante fue la
gaditana Inés García Reyes con
Adryu.
El domingo llegó la segunda
plata, individual, a cargo del palmeño David Ariza, también con
Molly Malone, en ponic C.
Los próximos retos, el andaluz
de caballos, y el Princesa de Asturias y el Gran Premio Poniclub
de España de ponis. H

33 El equipo Verde de la Federación Andaluza, con los tres cordobeses, recibiendo la medalla de plata.

