
 

 

 

 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE DEPORTE ESCOLAR 

SE DISPUTARAN EN MURCIA DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 

LA SELECCION ANDALUZA PARTICIPARA CON CUATRO SELECCIONES 

 

Desde el próximo día 29 de Abril se va a disputar 

en el Pabellón Principe Felipe de Murcia los Campeonatos de España de 

Deporte Escolar, donde la selección de Andalucía espera lograr unas 

cuantas medallas. La expedición andaluza tiene sus mejores bazas en la 

categoría cadete masculina y femenina, donde Carmen Henares del Priego 

TM es la número uno del equipo andaluz, la jugadora ruteña es la 

campeona de andalucía de categoría absoluta, y una de las favoritas para 

ganar la medalla de oro individual. Sus rivales son la ibicenca Natalia 

Miramontes, la alicantina Enma Ruiz y su compañera de equipo del 

Tecnigen Linares Andrea Pérez, siendo la tercera jugadora andaluza 



Isabel Rodríguez, también del Tecnigen Linares. Por equipos Andalucía 

luchará con Galicia, Baleares, País Vasco y la Comunidad Valenciana por 

esa medalla de oro. La entrenadora del Tecnigen Linares Almudena Roldán 

dirigirá a la selección andaluza. 

 

En la categoría cadete masculina, el número uno de 

la expedición andaluza será el malagueño Paquito Ruiz, sus rivales para 

la medalla de oro son los valencianos Alberto Lillo y Marc Gutierrez, y 

el granadino Francisco Vivancos del Ciudad de Granada, siendo el tercer 

jugador de Andalucía Daniel López de Huercal Almería.  Francisco Ruiz 

técnico del Alhaurin el Grande dirigirá a la selección cadete masculina. 

Andalucía tendra como rivales más destacados a Valencia, Madrid y Murcia. 

 

En infantil femenino las chicas de Andalucía 

estarán representadas por Ana Pedregosa y Mercedes Fernández del C.R. 

Pedregar Motril y por Lucía Aguayo del Tecnigen Linares, dirigidas por 

Jesús Martín técnico del DKV Ergo Jerez. La motrileña Ana Pedregosa 

puede ganar la medalla de oro, aunque no se lo van a poner fácil. Ainhoa 

Cristóbal de Madrid, Sara Martínez de País Vasco y Andrea Chaves de 

Cantabria, sin descuidar a su compañera la gaditana Mercedes Fernández, 

jugadora muy irregular, pero que tiene una  gran clase. Por la lucha por 

Comunidades Madrid, País Vasco y Cantabria serán los rivales más destacados. 

 

El equipo infantil masculino estará dirigido por 

José López del Huercal de Almería. Pedro Navarro y Salvador Reche del 

Seguros Castillo Baza y el jugador de Vegas de Genil Raúl Flores forman 

la expedición andaluza. Intentarán lograr una medalla por equipos ante 



Valencia, Madrid y País Vasco. En la prueba individual los rivales a 

batir serán el valenciano Guillot, el donostiarra Iker Martínez, el 

madrileño Miguel Ángel Pantoja, el alicantino Diego Lillo y el balear 

Gabriel de Oleza, aunque se confía mucho en Pedro Navarro y Raúl Flores, 

sin descuidar al alevín Salvador Reche, uno de los mejores jugadores de 

su edad de España. Por equipos Valencia, Madrid y País Vasco intentarán 

que Andalucía no pueda lograr otra medalla en esta categoría. 

 

Unos buenos campeonatos de España en el que 

esperamos que la expedición andaluza logre varias medallas para nuestra 

Comunidad. 

 

Foto de la preparación que se realizó para estos 

Campeonatos de España en el local del Tecnigen Linares. 


