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El Vista Sierra consagra a las mejores promesas

33 Nadadores del Navial que han logrado la victoria en el campeonato andaluz alevín.

natación 3 campeonato de andalucía

El Navial alevín gana
su quinto oro seguido
Los de Vista Alegre suman 25 medallas, mientras Pablo Vargas,
del Natación Córdoba, destaca por sus marcas en tres pruebas
ANTONIO RAYA
@CorDeportes
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l Navial abrió la temporada de campeonatos
andaluces de base logrando el primer título,
ya que venció en el alevín de Torre del Mar. Los de Vista Alegre
dominaron en la tabla conjunta y en la femenina y fueron segundos en la masculina. Fue su
quinta corona andaluza seguida.
El Navial, que acumuló 25 medallas, sumó oros con Eduardo Elizarán (100 braza y 400 estilos),
Irene Domínguez (100 braza),
Paula Seco (100 y 200 braza), Ol-
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ga Rojas (200 estilos), Marina Hospital (100 libres) y el relevo 4x200
libres femenino. También lograron medallas Javier Rojas, Victoria Mantero, Daniela Nogueras,
Javier Cuadra, Abel Girón, Naroa
Ostos, Blanca Sánchez, Pablo López y Gema Cota, entre otros.
Pablo Vargas (Natación Córdoba) batió los récords andaluces de
12 años en piscina de 25 en 100
espalda, 200 libres y 200 estilos y
logró el premio a la mejor de su
edad con el tiempo de 200 libres.
Vargas venció como es lógico en
las tres pruebas.
El Montilla sumó un oro en 100
libres y dos bronces con Javier Lo-

zano y el Montoro, una plata con
David Camino (200 mariposa).
También brillaron los cordobeses del Fuengirola Swimming ya
que formaron parte del equipo
campeón masculino. Sumaron
oros Guillermo Aragón (100 y 200
braza y 200 y 400 estilos), Cristina Ariza (200 libres) y Miguel Ángel Reche (100 y 200 mariposa).
Más podios lograron Andrea Ramírez, Pablo Camargo, Nazareth
Ortega, Cristian González, Paula
Resina y Rocío Abad.
Además, el relevo 8x50 estilos
mixto provincial terminó tercero
con nadadoras como Marta Fernández y Blanca Sánchez. H

TENIS 3 El club Vista Sierra acogió los campeonatos provinciales infantil y júnior. Carlos Díaz y Candela Yécora vencieron en infantiles tras superar a Sergio Córdoba (6--3, 6--7 y 6--1) e Irene Fernández
(6--4 y 6--2), respectivamente. Francisco Pérez superó en júniors a
Ángel Herreros (6--1 y 7--5). En dobles infantiles ganaron las parejas
Candela y Lucía Yécora y Sergio Córdoba-A. López.

Martínez colabora en el
éxito continental

El circuito provincial
tendrá tres pruebas

KÁRATE 3 El entrenador palmeño César Martínez formó parte del cuerpo técnico de la selección nacional que consiguió nueve medallas en el
Europeo cadete, júnior y sub
21 de Aalborg (Dinamarca). El
andaluz Salvador Balbuena y
los equipos masculino y femenino de kata sumaron los tres
oros. La selección nacional demostró que está al mejor nivel
continental. Martínez completó un campeonato nacional
más con las selecciones nacionales, ya que es un habitual
en este tipo de eventos desde
hace varios años.

CICLISMO 3 La provincia de Córdoba recupera para esta temporada un circuito para sus
jóvenes aficionados al ciclismo de ruta. Habrá tres pruebas reservadas para las categorías cadete y júnior. El estreno
llegará el 28 de febrero con la
Subida al Santuario Virgen de
Araceli (Cabra). Dos meses más
tarde, el 28 de abril, tendrá lugar el Gran Premio José María
Sánchez en Lucena. El 25 de
agosto terminará la competición con una nueva carrera en
Cabra, en concreto la vuelta a
esta localidad con tantos aficionados a la bicicleta.

El Priego reúne a 20 alumnos en su escuela
TENIS DE MESA 3 El Real Cajasur Priego ya ha consolidado su nueva
escuela municipal, pues en un periodo corto de tiempo ha reunido a 20 alumnos con edades que van entre los 6 y los 15 años. Alejandro Calvo y Marija Galonja son los monitores, todo un lujo, ya
que ambos son jugadores internacionales. Por 50 euros al año pueden practicar los niños dos horas a la semana.
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marta garcía
logra la corona
nacional sub 17
de fútbol sala
Córdoba q La selección
andaluza sub 17 de fútbol
sala, que contó con la cierre
cordobesa Marta García
(Cajasur Deportivo Córdoba),
logró el título nacional al vencer
en la fase final de Las Rozas
a Madrid en semifinales y a
Cataluña en la gran final por
la medalla de oro, en ambos
casos por un apretado 4-3. El
conjunto autonómico logró de
esta manera la corona nacional
de esta categoría por segunda
temporada consecutiva.

El Sierra Morena recibe el campeonato cordobés
PÁDEL 3 El Sierra Morena acogió el provincial de menores. Vencieron las parejas alevines Ginés Pedregosa-Rafael Romero y Lucía Ligero-Nerea Guerrero, las infantiles Ginés Pedregosa-Javier Portellano y Martina León-Araceli Muñoz, las cadetes Daniel Sánchez-Jaime Jiménez y Alejandra Barranco-Laura García y las júniors Pablo
Serrano-Rafael Patiño y Ana González-Lola García.

