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Deportes I Polideportivo
balonmano 3 mundial universitario

España logra el bronce tras
derrotar con apuros a Japón
Del Castillo y Requena, ARS y UCO, y Cuenca y Paraja, del Ximénez, juegan el choque
CÓRDOBA
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a selección española universitaria de balonmano masculino conquistó la medalla de bronce en el Mundial
que se ha disputado en Antequera
(Málaga) tras vencer por 29-27 a Japón, mientras que Rumanía se colgó el oro en la final al ganar 28-20
a la República de Corea. El equipo
español contó con los jugadores de
clubs cordobeses Alberto Requena
y Nacho del Castillo (ARS y UCO) y
José Cuenca y Ángel Paraja (Ángel
Ximénez).
Tras caer en semifinales (29-26)
ante Rumanía, el equipo dirigido
por Guillermo Plaza y José Julio
Espina se adueñó de un puesto
en el podio del campeonato tras
firmar una brillante primera mitad. Antes, en la fase de grupos
había derrotado a China Taipei
por 31-18 y a Rusia por 30-26 pero había caído frente a Japón, su
rival también ayer, por 28-33.
Al descanso del partido por el
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ORO DEL MONTILLA
EN EL CAMPEONATO
AUTONÓMICO
DE TRIATLÓN
Fernán Núñez q El Montilla
Córdoba masculino -en la fotoconquistó el título andaluz
de triatlón por equipos en
contrarreloj tras superar al
Tritrain4you y al Ego Runin.
Mientras fue tercero en la
categoría femenina tras el
Rincón de la Victoria y el
Tritrain4you. En las tablas
del campeonato provincial,
el Montilla Córdoba hizo el
doblete. El podio masculino
cordobés lo completaron el
Trinavial y el Califas de Hierro.

33 Del Castillo, Requena, Paraja y Cuenca, con la medalla de bronce.

bronce, el conjunto español dominaba por 19-15 a su oponente.
Los Hispanos universitarios gestionaron esta ventaja y, con el
definitivo 29-27, se aseguraron
la medalla de bronce, totalmente

merecida tras lo visto a lo largo
de la semana.
En la final del campeonato, el
combinado rumano, que había sido el verdugo de España en semifinales, venció por 28-20 a Corea

(16-10 al descanso) y se adjudicó
el título mundial universitario.
En la categoría femenina, cuyos últimos partidos se disputaron el sábado, España ganó el oro
al imponerse por 20-14 a Rumania, que logró la plata, mientras
que Polonia se hizo con el bronce al dar la sorpresa en el partido
por el tercer y cuarto puesto ante
Rusia (27-26).
La participación cordobesa con
la selección masculina ha vuelto
a ser importante, ya que los cuatro jugadores de clubs de la provincia han sido habituales en las
rotaciones del seleccionador.
La Universidad de Córdoba ha
aportado dos de los jugadores
que el pasado año lograron la
plata en el Campeonato de Europa universitario de Portugal.
Córdoba volverá a competir en
el Europeo de la modalidad, que
tendrá lugar dentro de solo unos
días en Croacia. Los cordobeses
volverán a ser uno de los conjuntos favoritos para conquistar las
medallas en juego. H
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breves
El Navial vuelve a
dominar en Baena
NATACIÓN 3 El club Navial obtuvo el triunfo en el Trofeo
Memorial Melchor Castro,
un trofeo que tuvo lugar en
Baena. Los nadadores de este
club cordobés sumaron 1.768
puntos por lo que aventajaron
con suficiencia al segundo,
los granadinos de Las Gabias
(1.189,5) y el Natación Córdoba (1.076). Las mejores marcas
fueron para José Luis Miranda
(Mairena del Aljarafe) en 50
braza y Paula Malagón (Las
Gabias) en 100 braza.

Córdoba y Fernández
ganan en Montalbán
ATLETISMO 3 Pedro Pablo Córdoba y Ángelina Fernández
vencieron en la carrera reina
de la Nocturna de Montalbán,
una prueba que terminaron
348 atletas (249 hombres y 99
mujeres) entre todas las categorías. Córdoba necesitó un
tiempo de 15.15 para acabar
los 5.000 metros previstos y
superar a Domingo Gil y Rafa Sánchez, sus acompañantes en el podio. Merce Rivas y
Miguela Cerro completaron el
podio femenino.

tenis 3 wimbledon

Feliciano y Ramos
dicen adiós a Londres
El cuadro masculino se queda sin españoles
EFE
LONDRES

El cuadro masculino de Wimbledon se quedó sin españoles
tras caer ayer Albert Ramos y
Feliciano López. Ya solo queda
Carla Suárez en la categoría
femenina.
El francés Richard Gasquet
rompió de entrada y su revés
funcionó de forma mágica,
para vencer a Albert Ramos
por 2-6, 7-6 (5), 6-2 y 6-3 en los
octavos de final. El partido fue
suspendido el sábado cuando

Gasquet dominaba por dos sets
a uno. Ayer, una rotura inicial le
bastó al dos veces semifinalista
en el All England Club para dominar el resto del encuentro y
sellar su victoria en dos horas y
37 minutos.
Mientras, el australiano Nick
Kyrgios liquidó a Feliciano López por 6-3, 6-7 (2), 6-3 y 6-4 para avanzar a los octavos, donde
será el rival del británico Andy
Murray, segundo favorito y campeón en 2013. Kyrgios eliminó
hace dos años a Rafa Nadal. H

