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Deportes 
JuanMa Campillo, de nuevo 

campeón de kickboxing 

1 pasado sábado 
~e celebró en el 
PáViiMQ do Alto 

do Mol nhO na M_argem 
Sul, Selxál - Portugal, lá 
segunda edición del 
Campeonato lb.érico de 
Jiu Jitsu, en el que partici
pó. 

Este afio del equipo 
sevillancr, afincado en el 
Club Dracodel barrio, per
tenecientes al equipo 
Evolutioh SJJ, Mn partici
pado Francis Esteban, 
Enrique Merino y JuanMa 
Campillo. 

Franeis Est~ban ~n 
su debut, y d_espués de 3 
luchas conseguirla la 
medalla de Btonce en !a 
cafes¡orla Leve (-76Kg), 
en faixa Blanca, Adulto .. 

Quique Merino, con 
corrió igual ~suerte, y fue 

de~~Jifieado en cuartos 
de final por la mínima. 

Juan'Ma Campllló, 
compe.tirla ~or primera 
vez en una categoría de 
peso inferior a la acostum
tlrada; ·sin embargo, con 
el objeto de mejorar sus 
resultados en futuras 
competici·ones, decidió 
aniesgary baJar a la cate-
goría que por su constitu
ción le corresponde... A 
sus 40 i!ñOS se enfrenta
rla a un duro oponente 
algo mQs joven qu~ él, de 
la es.cuela organizador del 
evento BPT, en la catego
rfa Pena (-iOKg), Senior 
Faixa AZUL JuanMá ven
ció a tos puntos en un 6 a 
O, a su rival, proclamándo
se Campeón Ibérico BJJ 
2011 , por segundo año 
consecutivo. 

Carolina Robles, campeona 
de España de s.ooo ml 

a ~tlet~ quin'tl'!ña 
Carolina Robles 
Campos, se ha 

proclá'rrlado en Andújar 
Campeona de España 
Proma¡:¡a de 5.000 ML al 
ajre libre. después de 
gr-mar Eil dla antenor la 
Medalla de Plata en 1 
prueb-::l del 1,500 Ml y en 
la qua !'iStá h1 t~· oe · 
EspMa en el ronkmg 

nacional Absoluto 
Tarnb\én los 2 años 

anteriores en la categoría 
Junior, ha ganado 2 
medallas en los 
Camp~onatos de España 
'ai Aire Libro por ~empara
da, y tnmbltm en Písfa 
Cub1er~. lo que la sltua 
en una de las gr<~nd&~ 

promesas del atletismo 
esp;:u1ol. 
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Hoy sale el vi~ e de ~Verano Joven' 
con destino a Mallorca 

La próxima semana partirá el de Roma y Venecia 

oy parte el viaje de 
'Verano Joven' con 
destino Mallorca, y 

dirigido a jóvene_s entr~ 18 y 
30 -años. En la isla disfrutarán 
de dias de sol y playa ade
más de hacer diferentes 
excursiones y vi.sita:s por el 
lugar, 

El próximo viaje en salir 
es el que tiene como destino 
Roma y Venecia, q.ue lo hará 
el 22 de julio. 

Asimismo, en estos 
momentos, los adolescentes 
entre 15 y 17 años se 
e.ncue_ntran ultimando s_u 
estancia en Fu_erte Nagüeles 
- Marbella-. En este campa
mento, el programa de activi
dades ha sido muy vañado; 
circuito mvltiaventura, rapel, 
rocódromo, tirolina, tiro con 
arco, iniciación a la equita-

ción, karting e hidropedales 
en la playa, talleres diversos 
y deportes, moto acuatica y 
paracarclas, piragüismo, 
espeleologla en cueva de 

Nagüeles, juegos colectivos, 
veladas nocturnas, visita en 
barco costero por Puerto 
B.anús y al parque acuática 
de Mfjas,«. 

Ya también ha regre~ado 
el campamento de los más 
pequeños, quienes disfruta
rorr de una semana de estan
cia en Waingunga - Huetva-. 

Plazo de inscripción de la Escuela de 
Tenis y Pádel de Olivar de Quinto 

1 Club Social y 
Deporflvo Olivar de 
Quintl) ha ablerto el 

plazo de ín!;cripción a las cla
ses de tenis y pádel, que 
comenzarán. p21ra todas las 
edades y· niveltm, el próxima 
15 de septiembre. La inscrip
ción está ya abierta con 

carácter preferente para 
socios del Club hasta ol20 de 
agosta. A partir del 20 de 
agosto podrán Inscribirse los 
no socios. 

b.as clases de tenis, con 
grupos desde los 4 años 
incluyen los nivelas tanto de 
escuela de base (mini tenis, 

iniciación perfeccionamiento, 
competición y adultos) como 
de competición (prebenjami
nes, benjamlnHS, alevlrtE!s e 
lntanllles}. 

Por su parte, las clases 
de pádel cuentan igualmente 
con escuela de menores 
(hasta 12 años y de 12 a 16 

anos) y escuela de adultos 
(iniciación y avanzado). 

Pueden consultar los 
detalles en la página web del 
Club (www.cdoq.es) o en el 
teléfono de la Escuela de 
lénls y pádel (director, José 
Monrové, nüm~ro 

685•155657). 


