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1. Nota de prensa de Bádminton
1.1 Decididos los cruces en los Ctos. España en Edad Escolar
Tras la conclusión de la fase de grupos ya se conocen los enfrentamientos directos de las
categorías infantiles y cadete en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas en
Edad Escolar 2014. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasan a la lucha por las
medallas, mientras que los restantes pasan a disputar la fase de consolación.
En la competición cadete, claro dominio de Galicia en el grupo A con pleno de victorias
sustentadas en los triunfos de Manu Brea, Eva Murio o María Alonso. En el grupo B, pleno de
victorias sin ceder ni un solo punto de Andalucía, mismo pleno que Comunidad Valenciana en
el grupo C aunque estos cediendo un punto en su encuentro ante Murcia. El grupo más
disputado fue el D en el que País Vasco se llevó la primera plaza en un igualado encuentro ante
Madrid donde venció por 4-3.
Los enfrentamientos de cuartos de final serán; Galicia-Canarias, País Vasco-Aragón, CataluñaComunidad Valenciana y Madrid-Andalucía.
En la competición infantil mayor igualdad en la mayoría de los grupos. En el grupo A, Andalucía
superó a Castilla-La Mancha en el último encuentro por 5-2 y se llevó la primera plaza del
grupo. En el B, Cataluña tras su triunfo en la 1ª jornada por 4-3 ante Galicia certificó el primer
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puesto con victoria por 6-1 ante Canarias. Los grupos C y D vieron una mayor diferencia con
una Asturias y Madrid muy superiores a sus rivales.
Los enfrentamientos de cuartos de final serán; Andalucía-Comunidad Valenciana, MadridGalicia, Castilla-La Mancha-Asturias y Aragón-Cataluña.
Tras la tarde de libre de la jornada del martes la competición volverá en la mañana del
miércoles con la disputa de los primeros enfrentamientos directos.

2. Nota de prensa de Ajedrez.
2.1 Segunda parte
Alejandro Pérez.- Estepona (Málaga,
2000). Tras ser campeón de Andalucía sub
8, sub 10 y sub 12, este año ha ganado el
sub 14 con el 100% de la puntuación. Ha
progresado mucho en los torneos
internacionales de Gibraltar. Muy sereno y
tenaz.
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Mireya Repesa.- Vigo (2001).
Campeona de España sub 14 y
subcampeona sub 12 en 2013, este
verano luchará por el título sub 16.
Muy responsable y disciplinada,
muestra una madurez enorme para
su edad.

Ainhoa Ortín.- Tudela (Navarra,
2001). Campeona de España sub 12
en 2013 y campeona de Navarra sub
14 (chicos y chicas) y femenina
absoluta en 2014. La rivalidad con su
hermano Iñigo (un año mayor) es un
importante estímulo. Muy
competitiva.

2.2 Resultados de Ajedrez
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3. Otros
Ciento diecisiete técnicos y deportistas se acercaron ayer martes por la tarde al Parque de la
naturaleza de Cabárceno y contemplaron las numerosas especies que viven en semilibertad
en una antigua mina de extracción de hierro de 750 hectáreas.
El jueves a las 13:15h se realizará la entrega de medallas en el Palacio de los Deportes de
Santander por parte de las instituciones.
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