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 Deportes

TIRO AL PLATO 3 COMPETICIONES

Fátima Gálvez destaca 
en dos eventos mixtos
La baenense es la mejor mujer en los campeonatos autonómico y 
nacional por categorías, en los que hay clasificaciones conjuntas

ANTONIO RAYA 
@antonioraycarm 
CÓRDOBA

L a tiradora baenense Fátima 
Gálvez ya está en la recta fi-
nal de la temporada más 

atípica de su carrera. Sin competi-
ciones internacionales en su ca-
lendario particular, se encuentra 
participando en eventos de ámbi-
to nacional y autonómico junto a 
los hombres, pues son competi-
ciones mixtas en las que partici-
pan hombres y mujeres de mane-
ra conjunta con clasificaciones 
unificadas. Los tiradores compi-
ten en estas pruebas divididos por 
categorías según su nivel deporti-
vo, sin importar que sean hom-
bres o mujeres. 

Para empezar compitió en la 
primera división del Campeonato 
de España por categorías de Las 
Gabias. Allí ocupó la séptima pla-
za al quedarse fuera de la final en 
un desempate junto a otros cinco 
participantes masculinos. Fue la 
única mujer entre los 41 primeros 
de primera categoría tras romper 
122 de sus 125 platos en la prime-
ra fase. 

A continuación acudió al Cam-
peonato de Andalucía por catego-
rías de Jarapalo (Málaga). Allí ocu-
pó la quinta plaza en la final tras 
romper previamente 119 de sus 
125 platos en la fase inicial. Fue la 
única mujer entre los seis finalis-
tas. Para la baenense significó su 
primera final desde el pasado mes 
de marzo en la Copa del Mundo 
de Chipre. 

Fátima Gálvez ya está clasifica-
da para los Juegos de Tokio, cita 
en la que irá a por una medalla. 

También participó en ambas 

citas Paqui Muñoz. La montoreña 
logró la tercera posición en la se-
gunda categoría del Nacional de 
Las Gabias, siendo por tanto la 
cuarta mujer de España, pues en 
primera solo compitieron Fátima 
Gálvez, Beatriz Martínez y María 
Quintanal. Muñoz rompió 121 de 
sus 125 platos en la ronda inicial y 
terminó tercera en la final tras el 
aragonés Ismael García y el nava-
rro Álvaro Bayo. En el campeona-
to andaluz de Jarapalo solo rom-
pió 99 platos al acudir al evento 
convaleciente de unos leves pro-
blemas de salud. 

El Campeonato de España indi-
vidual (Mollet del Vallés, 3 y 4 de 
octubre) será la próxima cita com-
petitiva para ambas deportistas 
cordobesas. H

33 Fátima Gálvez, durante una competición.
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Javi Garrido 
cambia de 
pareja en 
Menorca

PÁDEL
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Cuatro cordobeses participa-
rán en el Estrella Damm Me-
norca Open, el octavo torneo 
del año del circuito World Pá-
del Tour. Javi Garrido, Francis-
co Manuel Gil, Alba Izquierdo 
y Aitana García serán los juga-
dores de la provincia en liza. 

Javi Garrido participará en 
el torneo menorquín junto al 
argentino Federico Quiles en 
lugar de con su pareja habitual 
este año, Juan Mieres, que lo 
hará con el coruñés Martín 
Sánchez. Garrido ha afirmado 
que el cambio de pareja está 
previsto solo para este torneo. 
El cordobés hay que recordar 

que no compitió en el anterior 
torneo, el Sardegna Open de 
Cagliari, por dar positivo en co-
vid-19 Juan Mieres. Garrido y 
Quiles se medirán mañana a la 
pareja Lucas Bergamini-Miguel 
Lamperti en la primera ronda 
del cuadro final. 

El otro representante cordo-
bés masculino, Francisco Ma-
nuel Gil, arrancará hoy a las 
9.00 horas en la segunda ronda 
de la previa junto al alcarreño 
Sergio Alba. 

En la categoría femenina, 
Alba Izquierdo jugará su pri-
mera partido, junto a la madri-
leña Ainhoa Rico, hoy a las 
19.00 horas en la primera ron-
da de la previa. Aitana García 
iniciará su participación, con 
la malagueña Carmen Casti-
llón, hoy a las 11 horas en la se-
gunda ronda de la preprevia. H

Alba Izquierdo, Aitana 
García y Francisco Gil 
también competirán

breves

BALONCESTO 3 Un componente 
del equipo de la N1 Nacional 
masculina de baloncesto del 
Maristas dio positivo en las úl-
timas horas en un test de covid-
19, según reconoció el propio 
club a través de un comunica-
do. Debido a este positivo co-
menzaron a pasar el test del co-
vid-19 todos los componentes 
del conjunto afectado. Tam-
bién se paralizaron sus entre-
namientos hasta que la situa-
ción vuelva a la normalidad.

El Maristas para por un 
positivo en covid-19

NATACIÓN 3 El Navial contará es-
ta temporada con una nadado-
ra becada por la Federación An-
daluza (FAN), pues Mely Ruiz 
pondrá en unos días rumbo a 
Málaga. En la capital malacita-
na entrenará a las órdenes de 
Xavi Casademont en el Centro 
Especial de Tecnificación De-
portiva. Mely Ruiz ha sido in-
ternacional infantil en la Copa 
Comen y campeona nacional 
individual en 50, 100 y 200 li-
bres y 200 espalda.

Mely Ruiz entrenará 
becada por la FAN

ATLETISMO 3 Los atletas cordobe-
ses sumaron 18 medallas en el 
campeonato andaluz sub 23 de 
Sevilla. El Trotacalles obtuvo 
los mejores resultados con cin-
co metales. Sumaron oros 
Wayra Romero (100 vallas y 
longitud), Ángel Romero y Ana 
María Chacón (pértiga), Julieta 
Giovannini (peso), Juan Fran-
cisco Trujillo (longitud), Nuria 
Pacheco (400 lisos), Juan Igna-
cio Grondona ( 800) y Marina 
Romero (5.000).

Los cordobeses suman 
18 medallas en Sevilla

CICLISMO 3 CHALLENGE SUBBÉTICA

Juan Ayuso conquista la 
general y la montaña
José Luis Medina gana el premio al mejor andaluz

A.R. 
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El alicantino Juan Ayuso dominó 
la Challenge Subbética, una prue-
ba ciclista de categoría júnior que 
tuvo lugar con tres etapas de reco-
rrido. Ayuso venció en la general 
con una ventaja de 1.54 minutos 
sobre el segundo, Pablo Carrasco-
sa, y de 4.03 sobre el tercero, Nico-
lás Vinokourov. Ayuso venció ade-
más en la montaña.  

El malacitano José Luis Medina 
completó el palmarés de la com-
petición al imponerse en la gene-

ral de las metas volantes y en la 
clasificación al mejor andaluz. 

La Challenge Subbética ha sido 
la primera prueba ciclista celebra-
da en la provincia desde el pasado 
mes de marzo. A lo largo de tres dí-
as pasó por localidades de la zona 
sur de la provincia como Cabra, 
Carcabuey, Doña Mencía, Zuhe-
ros, Luque, Priego, Fuente Tójar, 
Almedinilla, Rute, Encinas Reales, 
Benamejí y Lucena, entre otras.  

Un total de 88 corredores fina-
lizaron esta competición de ciclis-
mo en carretera. H

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO

33 Entrega de premios de la Challenge Subbética de ciclismo en carretera.

La montoreña 
Paqui Montoro sube 
al podio en la cita de 
Las Gabias  

El Campeonato de 
España de Mollet del 
Vallés será la próxima 
cita para las mejores 
especialistas
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