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33 Rafa Muñoz, durante una competición.

Rafa Muñoz renuncia a Río
al no ir al Nacional open
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E
l nadador cordobés Rafa
Muñoz (Navial) no par-
ticipará definitivamen-
te en los Juegos Olímpi-

cos de Río de Janeiro, ya que no
ha formalizado su inscripción
en el 100 mariposa del Campeo-
nato de España open (Sabadell,
19 al 22 de marzo), la prueba en
la que tendría que haberse ins-
crito, ya que su mejor prueba, el
50 mariposa, no es olímpica. 
A las 12.00 horas de ayer ter-

minó el plazo fijado por la Fede-
ración Española para sellar la
asistencia al Open y el plusmar-
quista mundial de 50 mariposa
no apareció entre los participan-
tes del Navial, que sí ha apunta-
do a 6 componentes (Alejandro
Migueles, Ricardo Rosales, Fran
Agüera, José Carlos Jiménez, Ale-
jandro Ráez y Ángel Rey). 
Rafa Muñoz, que ayer cumplió

28 años, no participa en una
competición desde el pasado
mes de agosto cuando nadó en
el 50 mariposa del Mundial de
Kazán. Actualmente está alejado
de las piscinas y cerca de la reti-
rada, pues está centrado en pre-
pararse en unas oposiciones a la
policía nacional. 
El mejor nadador cordobés de

todos los tiempos reside actual-
mente en Hospitalet y en esa lo-
calidad catalana ha entrenado
las dos últimas temporadas. 
En el palmarés de Rafa Muñoz

destaca un récord mundial de 50
mariposa, dos bronces en 50 y
100 mariposa en el Mundial de
Roma (2009) y tres títulos euro-
peos en 50 mariposa. H

El líder del Navial
no compite desde
agosto del pasado
año en el Mundial

TENIS DE MESA

+ EL PRIEGUENSE Carlos
Machado formará parte de la
selección que jugará los cuar-
tos de final del Mundial de
Malasia ante Serbia. España
viene de vencer en la fase de
grupos a Australia, Puerto Ri-
co y Letonia por 3–0, a Bulga-
ria (3–1) y a Serbia (3–2).

Machado afronta los
cuartos del Mundial

GIMNASIA ARTÍSTICA

+ EL CONCEJAL de Deportes del Ayuntamiento de Lucena, Ma-
nuel Lara, ha mantenido una reunión con Manuel Jiménez y Ara-
celi Pérez, entrenadores del Lucentino de gimnasia artística, para
hablar sobre las becas concedidas a los deportistas Belén Blázquez
y Moisés Trujillo. Además, el PDM se ha comprometido a renovar
las barras asimétricas para este club que cuenta con 203 alumnos.

El Ayuntamiento renovará las barras asimétricas
del polideportivo para ayudar al club Lucentino

ATLETISMO

+ LA LOCALIDAD de Villa-
franca recibirá el domingo la
CP Solidaria por los niños sa-
harauis. La prueba comen-
zará a las 10.00 horas sobre
una distancia de 11.000 me-
tros. También se recoge la dis-
tancia de 5.500 metros para
féminas y juveniles.

Villafranca pondrá el
toque solidario
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