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Alejandro Ráez va a
por todas a Hungría

CÓRDOBA

El cordobés del club Navial debutará mañana en 200 braza y
completará su participación en 100 braza y el relevo 4x100 estilos
CÓRDOBA

ANTONIO RAYA
@CorDeportes
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E

l nadador cordobés Alejandro Ráez ya está listo
para participar a partir
de mañana en el Europeo júnior. La ciudad húngara
de Hodmezovarsarhely recibirá
en esta ocasión a los mejores talentos del continente.
Ráez debutará mañana en su
mejor prueba, los 200 braza, con
la intención de meterse en la final pese a que es júnior de primer año. Posteriormente competirá el sábado en 100 braza y el
domingo en 4x100 estilos.
Alejandro Ráez será el quinto
nadador del club Navial que llega al Europeo júnior tras Rafa
Muñoz, Paula Camino, Alejandro
Migueles y Ricardo Rosales. Solo
Muñoz obtuvo medallas, pues
ganó los 50 mariposa en las ediciones de 2005 y 2006. Dos cordobeses más participaron en el

MIGUEL ÁNGEL SALAS

EL DEZA MARISTAS
ocupa la quinta
plaza EN EL CADEBA
MINI FEMENINO
Sanlúcar q El Deza Maristas
terminó quinto en el
campeonato andaluz mini
femenino de baloncesto
(Cadeba). Las jugadoras de Fran
de Larriva ganaron dos de sus
tres partidos de la primera fase,
perdieron en cuartos con el EBG
Málaga (44-64) y superaron a
continuación al Presentación de
Granada (67-31) y al Careba (7139). El Addipacor acabó 11º al
ganar un choque en la primera
fase, perder con el Umbrete (6167) y superar al Martos (60-44).

Ariana Geerlings llega a la final nacional alevín
TENIS 3 Ariana Geerlings (Open Arena), la primera niña por la derecha en la foto, llegó a la final de dobles del Nacional alevín de
Murcia. La pareja que formaron Geerlings y la valenciana Vanesa
Danko, que superó las tres primeras rondas sin perder un set, venció en semifinales a Romero-Sánchez (6-4, 1-6 y 10-8) y perdió en la
final contra las extremeñas Gómez y Risquete (3-6 y 3-6).

Bronce de Javier
Manrique en jabalina
33 Rubén Márquez y Alejandro Ráez, en Madrid.

Europeo júnior, concretamente
los hermanos Alfonso y Begoña
Uruburu antes de debutar el primer nadador del Navial.
España ha llevado a las piscinas
húngaras a un equipo formado

por 26 nadadores (11 masculinos
y 15 femeninos) entre los que hay
tres andaluces más, la sevillana
Andrea Melendo, la malagueña
Carmen Balbuena y el granadino
Rubén Márquez. H

ATLETISMO 3 Javier Manrique
(Atletismo Cordobés) obtuvo
la medalla de bronce en el lanzamiento de jabalina del Campeonato de España júnior, en
Castellón. El discípulo de José
Antonio Leiva hizo un mejor
lanzamiento de 58,50 metros.
Además fueron finalistas África Morales, sexta en 800, y Rafael Merchán, octavo en disco.
También participaron Irene
Rancaño, 12ª en 3.000 obstáculos, Juan Ignacio Grondona
(1.500) y Juan José Sánchez
(salto con pértiga).

33 Javier Manrique.

Los cordobeses suman nueve medallas en Nerja
ATLETISMO 3 Lorenzo Navas (oro en 1.000) y Carmen María Chacón
(oro en triple y plata en longitud), Leandro Giovannini (bronce en
jabalina y peso), Ana Rosa Benítez (plata en 100 lisos), Marta Fernández (plata en salto de altura), María Esperanza Muñoz (plata
en martillo) y Teresa Morata (plata en 3.000) lograron medallas en
el Campeonato de Andalucía cadete de Nerja.

Víctor Pastor obtiene la plata autonómica
GOLF 3 Víctor Pastor, tras lograr la semana pasada la quinta plaza
en el Campeonato de España de El Saler (Valencia), consiguió alzarse con el subcampeonato andaluz en la prueba celebrada en el
club San Roque. Por su parte, el también cordobés Pelayo Jiménez
se proclamó campeón andaluz en segunda categoría. La infantil
Carmen Belmonte acabó en la octava plaza.

