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El atleta roquetero Juan 
Francisco Lozano sigue 
cosechando éxitos. Consi-
guió dos medallas de oro 
en el XIX Campeonato de 
España Sub-16 de Atletis-
mo celebrado en Grano-
llers, Barcelona. La pista 
municipal de la ciudad fue 
el escenario donde el de-
portista consiguió alzarse 
con los primeros puestos 
en las disciplinas de salto 
de altura y triple salto en 
la categoría Sub-16.

En el primero de los 
casos, consiguió llegar a 
la altura de 1,94 metros, 
superando así su propia 
marca personal y ponien-
do el listón muy alto. El 
segundo clasificado fue 
Jean Yves con una marca El podio nacional con el roquetero en lo más alto. LA VOZ

El roquetero Juan Francisco Lozano es 
doble oro en el Campeonato de España
Medallas en las disciplinas de salto de altura y triple salto Sub-16 en el evento celebrado en Granollers

de 1,90 metros y el tercero 
Jorge Vega con 1,90 metros 
también. En cuanto al tri-
ple salto, el deportista del 
Club Cueva de Nerja-UMA, 
que entrena bajo la directri-
ces de Francisco Menchón, 
obtuvo una distancia total 
de 13,96 metros, una gran 
marca teniendo en cuenta 
que el segundo clasificado, 
Ulises López, hizo 13,45, 
medio metro menos. Álex 
López consiguió el bronce 
con 13,39 metros.

José Juan Rubí, concejal 
de Deportes y Tiempo Libre 
del Ayuntamiento de Roque-
tas de Mar, ha querido dar 
la enhorabuena al joven 
roquetero “por su gran ren-
dimiento y espíritu de su-
peración, no sólo este año, 
sino en toda su trayectoria. 
El año pasado consiguió ser 

subcampeón con tan sólo 14 
años en Castellón y este ya 
ha conseguido no una, sino 
dos medallas de oro. No se le 
puede pedir más y estamos 
seguros de que llegará muy 
lejos. Nos sentimos muy or-
gullosos”.

Felicitación oficial Juan 
Francisco Lozano será feli-
citado de forma oficial en la 
próxima Junta de Gobier-
no Local, al igual que se ha 
hecho con la amazona Iciar 

Sánchez y los pescadores 
Marcos Martínez, Mariano 
Blanes y José Antonio Mar-
tínez. Iciar y su caballo Coco 
XII consiguieron proclamar-
se campeones absolutos en 
el SICAB 2020 celebrado en 
Sevilla mientras que los tres 
pescadores del equipo Kus-
hiro del Club El Buen Pes-
car se clasificaron para el 
Campeonato de España de 
Surfcasting en la categoría 
U16. A todos ellos el Ayunta-
miento de Roquetas de Mar 
les felicita oficialmente por 
sus logros deportivos y por 
llevar el nombre del muni-
cipio a lo más alto.

El deporte roquetero si-
gue forjando campeones y 
mantiene su línea de creci-
miento pese a vivir los pro-
tagonistas tiempos compli-
cados por la pandemia.

Los deportistas de la 
villa roquetera están 
dando un excelente 
nivel pese a vivir en 
tiempos de dificultad

ASPAPROS Y DEPOADAP están 
con el deporte de esta provincia
LA VOZ

El Club de Deporte adapta-
do de Almería (Depoadap), 
han firmado un convenio 
de colaboración con la 
ASOCIACIÓN ASPAPROS 
de Almería, que supon-
drá que el club, pueda 

desarrollar las actividades 
deportivas de sus Escuelas 
de Deporte Adaptado, cola-
borando con la Asociación 
en su participación en el 
Campeonato de Andalucía 
de Futbol Sala de la Federa-
ción Andaluza de personas 
con discapacidad intelec-

tual, que se celebrará en 
Sevilla en el próximo mes 
de diciembre. Igualmente 
servirá para reforzar aún 
más la relación deportiva 
que históricamente han 
tenido con Depoadap en 
el deporte de la natación, 
aportando varios nadado-

res, tanto a competiciones 
andaluzas como naciona-
les. A lo que hay que sumar 
el resto de oferta deportiva 
de Fanddi, como petanca, 
esquí, baloncesto y activi-
dades acuáticas durante el 
periodo de verano.
Tanto la Asociación ASPA-
PROS como DEPOADAP, 
son conscientes de que en 
el sector de la discapacidad, 
existen muchas personas 
que no tienen la posibili-
dad de practicar deporte, 
por lo que uno de los obje-

tivos de este convenio será 
la búsqueda de espacios 
deportivos, que permitan a 
las personas con diversidad 
funcional, una integración 
en la sociedad a través del 
deporte, con unos benefi-
cios de bienestar social y 
salud integral.

Tejada y Cuevas El pre-
sidente José Carlos Tejada  
ha informado, “que esta 
temporada quieren centrar 
su escuelas deportivas en 
el deporte de la natación, 

el futbol sala y como nove-
dad el Boccia para personas 
gravemente afectadas, tanto 
como deporte social, como 
de competición, y que las 
personas interesadas pue-
den obtener información 
a través del correo electró-
nico depoadapalmeria@
gmail.com”. Por parte de 
su Presidenta Mercedes 
Cuevas Martínez, manifes-
tó “que la Asociación que 
preside tiene muy clara la 
importancia que tiene la 
practica deportiva”.
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ADRIÁN MARTÍNEZ ES EL CAMPEÓN DE ANDALUCÍA
DOMA CLÁSICA    El jinete pulpileño, del 
Club Hípico Titu de Vera se ha procla-
mado por segundo año consecutivo, 
Campeón de Andalucía de Doma Clásica 

en la categoría juvenil. El Campeonato 
se disputó en la Dehesa de Montenme-
dio, Vejer de la Frontera (Cádiz), donde 
Adrián Martínez Martínez subió al podio.
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L o s  te n i s ta s  A nto n io 
Gómez Lorente y María 
Dolores López se procla-
maron este fin de semana 
campeones provinciales 
de tenis en categoría ab-
soluta, en la competición 
que se disputó en las insta-
laciones del Club de Tenis 
Albox, al derrotar en las 

monte, otro tenista del Her-
manos Solas, por 6/3 6/2. En 
cuanto a la categoría feme-
nina, no hubo sorpresas y 
las dos grandes favoritas se 
cruzaron en la final. María 
Dolores había eliminado a 
Silvia Vargas en semifina-
les por 6/4 6/3, mientras que 
García Ávila dejaba atrás a 
María Urquiza por 6/3 6/4; 
siendo las cuatro tenistas 
pertenecientes al Club de 
Tenis Almería. En la final, 
la victoria se la adjudicaba 
María Dolores por 6/2 7/5.

La entrega de premios 
estuvo presidida por la se-
cretaria de la Delegación en 
Almería de la Federación 
Andaluza de Tenis y juez-
árbitro del torneo, Mª Car-
men Fernández, así como 
la Junta Directiva del Club.

respectivas finales a Gon-
zalo Muns y Encarni García 
Ávila, respectivamente.

En la competición mas-
culina, Gómez Lorente, del 
CT Albox, sorprendió a los 
dos grandes favoritos del 
cuadro, imponiéndose en 
la semifinal a Hugo Navas, 
del Club de Tenis Hermanos 
Solas y cabeza de serie nú-
mero dos, por 6/2 6/3, y en 
la final a Muns, también del 
Hermanos Solas y cabeza de 
serie número uno, por 6/0 
6/1. Muns había eliminado 
en semifinales a Arturo Bel-

El tenis provincial ya 
tiene sus campeones
Antonio Gómez Lorente 
y María Dolores López, 
campeones absolutos de 
tenis en la villa de Albox
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