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RAFA PASCUAL CLAUSURA EN VISTA ALEGRE EL CAMPUS QUE LLEVA SU NOMBRE
Córdoba q El pabellón Vista Alegre acogió la clausura del campus Rafa
Pascual de voleibol que ha organizado el club Academia Voleibol Córdoba.
El mejor jugador español de todos los tiempos de este deporte estuvo toda
la mañana con las más de 60 niñas participantes para enseñarles algunos

de los trucos que le llevaron a marcar una época en el deporte español.
Pascual ya pasó una vez por Vista Alegre, concretamente en 1995 para
disputar con la selección dos partidos de la Liga Mundial contra Cuba. Rafa
Vargas ha ejercido como director técnico de este campus de voley base.

gimnasia rítmica 3 copa del mundo de kazán

Lourdes Mohedano acude a
la última prueba antes de Río
Hoy tendrá lugar el concurso general al completo y mañana las dos finales por aparatos
ANTONIO RAYA
@antoniorayacarm
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L

a gimnasta cordobesa Lourdes Mohedano inicia hoy la
Copa del Mundo de rítmica de Kazán, el último gran
ensayo general antes de los Juegos
de Río. Esta deportista formada en
el club Liceo competirá una vez
más formando parte del conjunto
de la selección.
La competición tendrá lugar en

esta ocasión durrante dos días, en
lugar de en tres como es habitual
en la Copa del Mundo.
Hoy a partir de las 14.00 horas se
celebrará el concurso general con
más de una docena de países participantes. Rusia, Bielorrusia, Israel,
Japón o Italia serán algunas de las
principales rivales de las españolas. Tras repartirse hoy las primeras medallas, mañana a la misma
hora llegarán las finales por aparatos. España intentará subirse al
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podio para coger moral de cara a la
cita olímpica que se avecina.
Lourdes Mohedano ha declarado
que afrontan esta nueva cita «con
ganas y ya queda menos para Río»
y que, por ello, llevan tiempo «entrenando bien para que todo salga
como queremos». La cordobesa resalta que «ya se competirá en dos
días como se hace en los Juegos».
Mohedano recordó que el objetivo
de estos cuatro años ha sido llegar
«en el mejor momento a Río». H

TIRO AL PLATO 3 La baenense
Fátima Gálvez dijo adiós al
Europeo de Lonato ocupando la cuarta plaza en la competición por equipos mixtos.
La tiradora, que formó pareja
con el toledano Alberto Fernández, pasó a semifinales
ocupando la primera plaza
en las series. En la lucha por
el bronce perdió un polémico
desempate ante Alemania.

El Navial llevará 15
nadadores al Nacional
NATACIÓN 3 El club Navial contará con 15 nadadores en el
Campeonato de España absoluto de verano (Las Palmas,
13 al 17 de julio). Los internacionales Alejandro Migueles,
Ricardo Rosales y Alejandro
Ráez liderarán al equipo que
todavía dirigirá Manuel López.
El Navial llevará a 10 hombres
y 5 mujeres en total.

El Bujalance confirma
seis incorporaciones
FÚTBOL SALA 3 El Bujalance ha
fichado a Esteban Calvo, Crisrian Navarro, Ernesto Aguilera, Sergio Cobo, Mario Ruiz
y Javi Zafra para reforzar la
plantilla que seguirá compitiendo en la Segunda B. El jienense Quique García seguirá
como entrenador, al igual que
los jugadores Pakito, Víctor,
Pelusa, Penalba, Núñez, Fran
Franco y Bocata.

