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EL DÚO INTERNACIONAL DEL CLUB NAVIAL

L a natación cordobesa contará esta
temporada con dos internacionales
tras la disputa de los campeonatos na-

cionales de la temporada de invierno y pri-
mavera que cada año reparten las plazas en
las distintas categorías. El absoluto joven
Alejandro Migueles y el júnior Alejandro
Ráez estarán en la Copa Latina de Colombia
y el Europeo júnior, respectivamente.
Migueles ha recibido con su convocatoria

para la Copa Latina el premio al esfuerzo de
dos años en silencio tras finalizar su etapa
júnior en 2014. Si el pasado año se quedó
fuera de las selecciones al quedarse muy
cerca del Mundial y no existir otra competi-
ción alternativa para su edad, este año se

ha encontrado con la sorpresa de verse en
un evento al que España va a volver a com-
petir tras varios años de ausencia. Este na-
dador de 20 años, que entrena en Madrid a
las órdenes del polaco Bart Kizerowsky, re-
conoce que “no me esperaba que me llama-
ran para la Copa Latina. Voy a nadar 50 y
100 libres y 4x50 estilos. Me veo fuerte aho-
ra en la velocidad así que espero luchar por
alguna medalla”. Migueles ha cambiado
ahora sus sistema de entrenamientos, pues
dice que “acabo de cambiar de grupo. He
pasado del medio fondo a la velocidad”.
Alejandro Ráez ha conseguido ganarse un

puesto en el Europeo júnior pese a ser de
primer año por lo que en el 2017 tendrá
una nueva oportunidad de nadar en esta
importante competición. El billete lo consi-

guió en una emocionante final de 200 bra-
za del Campeonato de España open de Sa-
badell. Ráez va a seguir los pasos de otros
nadadores del club como Belén Domenech,
Rafa Muñoz, Paula Camino, Alejandro Mi-
gueles y Ricardo Rosales que también parti-
ciparon en la gran cita continental para los
júniors. Ráez, que entrena en Málaga a las
órdenes de Xavi Casademont, recuerda del
Open de Sabadell que “estaba bastante pre-
sionado. Esperaba hacer algo más, no solo
la marca del Europeo júnior, pues 2.16 es
un tiempo normal a nivel español. Con esta
marca no lucharé por las medallas en Hun-
gría por lo que tendré que seguir trabajan-
do. Quiero estar entre los tres primeros de
mi edad. Me veo como el sucesor en España
de Melquiades Álvarez y Mario Cortés”.

ANTONIO RAYA |
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El velocista de 20 años y el bracista de 16 competirán en Colombia y Hungría con la selección en la fase definitiva de la temporada

ALEJANDRO MIGUELES Y ALEJANDRO RÁEZ, NADADORES

AMBOS HAN SIDO

LOS DOS ÚNICOS

REPRESENTANTES

DE SU CLUB QUE

HAN LOGRADO

OROS EN PRUEBAS

INDIVIDUALES EN

EL CAMPEONATO

AUTONÓMICO

DE CÁDIZ
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Alejandro Migueles y Alejandro Ráez, durante el campeonato andaluz absoluto open de natación de Cádiz. |BALBINO
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ALMODÓVAR 4ª CADETE
FÚTBOL
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SÉNECA 2ª JUVENIL
FÚTBOL

G A L E R Í A  D E  E Q U I P O S

P
O

L
ID

E
P

O
R

T
IV

O


