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Cadena Ledesma
gana el Ciudad de
Pozoblanco de
doma vaquera

33 Fátima Gálvez, la primera por la derecha, ayer, en el podio por equipos femeninos del Europeo de Lonato.

TIRO AL PLATO 3 EUROPEO DE LONATO

HÍPICA 3 El jinete de Moguer
(Huelva) Juan Manuel Cadena Ledesma, con Quejío, ha
ganado el segundo nacional
de doma vaquera Ciudad de
Pozoblanco, organizado por
el Club Hípico Círculo del
Caballo pozoalbense. Cadenas también ganó la edición
pasada. Segundo se clasificó
el cordobés Juan Gómez con
Ruiseñor, y en tercera posición
Juan Antonio García Sivianes
con Calé. También se clasificaron entre los diez primeros
los cordobeses (participaron
17 binomios) Rafael Castaño,
quinto; Gómez, con Colibrí,
séptimo; el villanovense Luis

RAMÓN AZAÑÓN

Fernando Palomo, octavo; y José
Jurado, noveno. En esta edición
se ha superado el número de inscritos la del 2015.

Fátima Gálvez obtiene
dos podios de bronce

Javi Ariza se acerca al Claritas Iulia de Primera

La baenense vence a la sanmarinense Perilli en la lucha por la
tercera plaza individual y ocupa la misma posición por equipos

Ráez bate dos topes
nacionales en Hungría

El Grucal renueva
a la rumana Marin

NATACIÓN 3 El nadador cordobés Alejandro Ráez superó por
dos veces la mejor marca nacional de 17 años de 200 braza durante el Europeo júnior
de Hungría. El deportista del
club Navial fue sexto en las series con 2:15.81 y noveno en
semifinales con 2:15.21. Pese a
sus dos espectaculares récords
se quedó a 12 centésimas de
entrar en la final de hoy. Ráez,
que es júnior de primer año,
volverá a nadar el sábado en
100 braza y el domingo con el
relevo 4x100 estilos.

BALONMANO 3 El Grucal Adesal
ha llegado a un acuerdo con
Andreea Marin para que forme parte de su primera plantilla la próxima temporada, en
la que volverá a militar en la
División de Honor Plata femenina. La rumana, por lo tanto,
repetirá bajo la tutela de Paco
Bustos. Marin fue uno de los
pilares del Adesal la pasada
temporada al marcar 130 goles en la temporada regular.
Además, su aportación defensiva resultó clave para que el
equipo estuviera arriba.

ANTONIO RAYA
@antoniorayacarm
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a baenense Fátima Gálvez ha logrado sus dos
primeras grandes medallas en este año olímpico
al obtener dos bronces en el foso
olímpico del Europeo de tiro al
plato. La cordobesa venció en la
pugna por el bronce individual
a la sanmarinense Alessandra
Perilli por 12-8 en una tirada a
15 platos. Además acabó tercera por equipos con España, formando trío con María Quintanal
y Beatriz Martínez, tras Italia y
Francia.
Fátima arrancó en Lonato (Italia) logrando el tercer puesto en
la primera fase al romper 71 de
sus 75 platos. Por delante quedaron la eslovaca Zuzana Stefecekova (74) y la italiana Alessia
Iezzi (72). Para completar los seis

puestos de la semifinal tuvieron
que desempatar en un play-off
la francesa Sauzet, las italianas
Stanco y Rossi y la sanmarinense
Perilli. La local Stanco quedó eliminada a las primeras de cambio
del desempate.
Ya en semifinales pasaron a la
final la eslovaca Stefecekova y la
italiana Stanco al hacer ambas
un pleno de 15 platos. Por detrás, Fátima Gálvez (13) y Perilli
(12) entraron en la lucha por el
bronce, pues quedaron fuera de
la competición la italiana Iezzi
(11) y la francesa Sauzet (10).
Stefecekova volvió a hacer un
pleno de 15 platos para derrotar
en la final a Stanco por 15-13 y
Gálvez subió al tercer escalón del
podio. La eslovaca estuvo intratable durante todo el día al fallar
uno de sus 105 platos.
Esta competición ha significado para Gálvez el último gran en-

sayo antes de la cita olímpica de
Río, pues ya solo queda un mes
y un día para que llegue el 7 de
agosto, el día fijado para la disputa de su prueba. La baenense, que
fue quinta hace cuatro años en
su estreno olímpico de Londres y
que es la vigente campeona mundial, sabe que tiene su gran oportunidad de subir al podio.
En la prueba individual de Italia ha podido verse como las rivales de Fátima están afinando la
puntería de cara a la gran cita del
deporte de cada cuatro años.
Fátima Gálvez completará
su participación en el Europeo
mañana en el foso olímpico por
equipos mixtos. En esta prueba
formará pareja con el toledano Alberto Fernández, también
clasificado para Río. Ambos ya
saben lo que es subir al podio
juntos en grandes eventos internacionales. H

BALONCESTO 3 El Claritas Iulia de Espejo sigue buscando un entrenador para su nuevo proyecto en la Primera Nacional masculina.
Tras no aceptar Andrés Medina (exCordobásket) la oferta que recibió por cuestiones personales, Javi Ariza es la nueva opción para el
banquillo. Ariza es un técnico cordobés con experiencia en varios
banquillos de la categoría durante las últimas temporadas.

La Nocturna de Montoro vuelve con 9.000 metros
ATLETISMO 3 El circuito cordobés de carreras populares continuará
el próximo sábado con la disputa de la Nocturna Ciudad de Montoro. La prueba reina de este evento comenzará a las 22.00 horas
sobre una distancia de 9.000 metros. El pasado año vencieron Rafael Sánchez y María José Rodríguez en una edición que contó con
286 atletas en la meta entre todas las categorías.

