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El open europeo sub 12 arranca en Pozoblanco

TENIS 3 Las pistas Fabián Dorado reciben desde ayer y hasta el próxi-
mo sábado los cuadros finales del open sub 12 del circuito euro-
peo. En la pista central se celebró la presentación y el desfile con 
las banderas de los países con tenistas en liza, 15 (Sudáfrica, Ruma-
nía, Gran Bretaña, España, México, Francia, Rusia, Estonia, Suecia, 
Portugal, China, Andorra, Suiza, Argentina y Eslovenia).

RAFA SÁNCHEZ

Plata para Javi Garrido 
en el Nacional sub 23

PÁDEL 3 El jugador cordobés Ja-
vi Garrido llegó a la final del 
Campeonato de España sub 
23 de pádel formando pareja 
con Jorge Nieto. Garrido-Nie-
to, que era el dúo primer cabe-
za de serie del cuadro, cayó en 
el partido por el título ante Je-
rónimo y Javier González, los 
segundos favoritos, por 5--7, 7-
-5 y 5--7. Garrido--Nieto venció 
con anterioridad en Madrid 
a Martí--Pérez (6--3 y 6--2), Del 
Valle--Leal (7--6 y 7--5), Urzola-
Cuesta (6--3 y 6--2) y Rico--Mar-
tínez (6--4, 4--6 y 6--1).

El infantil Pablo Granado acudirá al Europeo 

NATACIÓN 3 Pablo Granado (Navial) es uno de los nadadores convoca-
dos para disputar el Europeo júnior de aguas abiertas que comen-
zará el próximo viernes en Racice (República Checa). Granado com-
petirá el próximo viernes en los 5 kilómetros de la categoría infan-
til con la ilusión de luchar por los puestos de honor. Granado es el 
primer cordobés internacional de la historia en aguas abiertas.

Tres promesas entrenan con la preselección júnior

CICLISMO 3 Los ciclistas de la provincia Manuel Castilla (Iuvenis Aca-
demy) e Iván Díaz (El Viso de los Pedroches, Gsport Franco Furtnitu-
re) entrenaron el pasado fin de semana con la preselección andalu-
za júnior en la provincia de Granada. Los convocados comenzaron 
a preparar el Campeonato de España de carretera por comunida-
des que tendrá lugar del 17 al 19 de agosto en Asturias.
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E l Festival Olímpico de la 
Juventud Europea (FOJE) 
acabó en Bakú (Azerbai-
yán) con una cosecha de 

dos medallas de oro para la repre-
sentación cordobesa. Los dos me-
tales llegaron precisamente en la 
última jornada, en lo que fue el 
colofón a una semana brillante 
de competición.

El jugador pontanés Pablo 
Tamba (Unicaja) y el médico Mi-
guel Ángel Aguayo (Colegio Vir-
gen del Carmen) formaron par-
te de la selección nacional sub 
16 que ganó en baloncesto. Espa-
ña derrotó en la final de Bakú a 
Turquía por 65--52. Antes superó 
en la primera fase a Turquía (72--
65), Grecia (63--62) y Lituania (94--
84) y en semifinales a Francia (62-
-34). Tamba promedió 3,2 puntos 
y 4,3 rebotes en 8,4 minutos.

Pablo Tamba es un ala--pívot 
de Puente Genil que pertenece al 
Unicaja Málaga. Antes jugó en el 
club de su localidad y en el Ciu-
dad de Córdoba. Mientras, Mi-
guel Aguayo es entrenador, ade-
más de técnico, y entrena en los 
equipos del club carmelita. Ade-
más forma parte habitualmente 
de la estructura técnica de las se-
lecciones andaluzas.

BANCO DE PRUEBAS / La selección 
cadete de baloncesto rindió a un 
excelente nivel en la competición 
de Bakú, demostrando que está 
preparada para disputar con ga-
rantías el Campeonato de Europa 
que se le avecina. Precisamente, 
los cadetes españoles disputarán 
dos partidos amistosos los días 
3 y 4 de agosto ante la selección 
sub 17 que dirige el cordobés Je-
sús Lázaro. El bloque español sub 
16 afrontará, ya a partir del 9 de 
agosto, el Europeo de Udine con 
Macedonia, Letonia e Israel como 
rivales en la fase de grupos.

Por tanto, la disputa del FOJE 

El jugador Pablo Tamba y el médico Miguel Aguayo vencen en 
baloncesto y Carmen Avilés, del club Los Califas, gana en 4x400

Doblete de oro para los 
cordobeses en Bakú

eventos 3 festival olímpico De la juventuD europea

ha significado el mejor banco de 
pruebas para que esta selección 
de baloncesto pruebe su nivel 
competitivo, pues allí estuvieron 
varias de las selecciones que aho-
ra irán al Europeo.

El segundo oro cordobés en el 
FOJE lo consiguió Carmen Avi-

lés (Los Califas) al vencer en la fi-
nal del relevo 4x400 de atletismo 
con la selección nacional. España 
venció con una marca de 2.08.53 
para dominar por delante de Gre-
cia (2.09.16) y Suiza (2.10.32). Avi-
lés fue previamente cuarta en la 
final del 400 lisos con una mar-
ca de 54.65.

Carmen Avilés llegó de esta 
manera al momento culminan-
te de una temporada brillante 
en la que se ha proclamado cam-
peona de España sub 18 en 400 li-
sos. Además ha tomado parte en 
campeonatos nacionales de cate-
gorías superiores a la suya.

Esta madrileña residente en 
Córdoba ha demostrado que es-
tá capacitada para consolidarse 
como una de las mejores atletas 
españolas de su edad entre todas 
las pruebas. 

Avilés tiene todavía la opción 
de participar en el Campeonato 
de España absoluto (La Nucía, 31 
de agosto al 1 de septiembre). H

33Pablo Tamba y Miguel Ángel Aguayo, en Bakú.
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