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El Albendín conquista la corona provincial benjamín

33 Componentes del equipo alevín del Navial que ha ganado el campeonato andaluz en Torre del Mar.

natación 3 campeonato de andalucía ALEVÍN

El Navial arrolla en la
cita de Torre del Mar
Los nadadores de la entidad cordobesa logran 32 medallas y casi
doblan en puntos al segundo club de la clasificación conjunta
ANTONIO RAYA
@CorDeportes
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l Navial obtuvo su primer título andaluz de la
temporada en el alevín
de invierno de Torre del
Mar. Los nadadores de este club
cordobés sumaron 1.385,5 puntos en la clasificación conjunta
para casi doblar al segundo, un
Fuengirola Swimming que obtuvo 702 puntos con once cordobeses. El Navial también venció en
las clasificaciones masculina y femenina, con el Fuengirola Swimming en el tercer lugar en estas
dos tablas. Pablo Granado (Na-

vial) logró la mejor marca masculina del evento.
El Navial acumuló 26 medallas
individuales con Mely Ruiz, Javier Cuadra, Pablo Granado, Mariano Gómez, Irene Domínguez,
Belén Fernández, Berta Balao, Eli
Blanco, Javier Rojas, Natalia Garrido y Nelly Sánchez. También
subieron al podio gracias a los relevos Eva Rodríguez, Félix García,
Pablo Llamazares, Julia Balao, Daniel Sánchez y Adrián Mansilla.
Seis podios en relevos completaron un botín de 32 podios (11
oros, 13 platas y 8 bronces).
Los oros del Navial los consiguieron Mely Ruiz (100 y 200 es-

palda), Pablo Granado (200 y 400
estilos y 1.500 libres), Mariano
Gómez (200 mariposa), Irene Domínguez (100 braza y 200 estilos)
y los relevos 4x100 estilos masculino y femenino y 4x100 y 4x200
libres femenino.
Por el Swimming sumaron medallas Pablo Camargo (oro en 100
y 200 espalda y 400 libres), Guillermo Aragón (oro en 100 y 200
braza y 400 estilos), Miguel Ángel
Reche (oro en 100 y 200 mariposa), Cristina Ariza, Andrea Ramírez y Andrea Rodríguez.
Javier Lozano (Montilla), que
logró tres preseas, ganó en 100 libres de 13 años. H

FÚTBOL SALA 3 El Albendín obtuvo el título provincial benjamín de
la FAF al vencer por 1--6 al Aguilar en un partido de la antepenúltima jornada. El nuevo campeón ha acumulado trece victorias y un
empate en sus catorce encuentros disputados, una igualada que
llegó en la primera jornada en Benamejí (5--5). El Raúl Llamas Palenciana es el gran favorito para terminar segundo la liga.

Oro para Trujillo en el
hepthalón autonómico

El Colecórdoba manda
en la liga juvenil

ATLETISMO 3 Juan Francisco
Trujillo (Palma del Río) logró
el oro en el hepthatlón sub 18
en el campeonato andaluz sub
16, sub 18 y sub 20 de pruebas combinadas de Antequera. El podio cordobés lo completó Cristina Gómez (Trotacalles) al terminar tercera en el
penthatlón sub 16. Mientras
Teresa Morata participó en el
Nacional de marcha sub 16 y
sub 20 de federaciones de Burjassot (Valencia). Morata, que
compite por el Atletismo Cordobés, terminó quinta en la
clasificación por equipos con
la selección andaluza.

FÚTBOL SALA 3 El Colecórdoba
ganó la primera corona liguera de la temporada en las competiciones de la Aafs al imponerse en juveniles. Los nuevos
campeones han sumado diez
victorias y un empate, por lo
que han acumulado una amplia diferencia de diez puntos
sobre el segundo, el Itea Córrdoba Salesianos. En los meses de marzo y abril se conocerán también los nombres
de los equipos campeones en
cadetes, infantiles, alevines y
benjamines. El Alcolea ya es el
campeón prebenjamín al ser
el único equipo inscrito.

Moriles acoge el día andaluz de las promesas
BALONMANO 3 La localidad cordobesa de Moriles recibirá mañana el
Día del Balonmano Base Andaluz. Esta actividad reunirá a centenares de jugadores alevines y benjamines llegados desde todos los
puntos de Andalucía. Los partidos comenzarán a las diez de la mañana y tendrán lugar en siete pistas acondicionadas al efecto. Los
partidos terminarán sobre las 14.00 horas.
MIGUEL ÁNGEL SALAS

MANUEL MURILLO

lA SELECCIÓN CADETE acaba cuarta en el torneo buendía
Tomares q La selección cordobesa
cadete femenina de voleibol
terminó cuarta en el Memorial José
Buendía, el torneo que es a efectos

prácticos el campeonato andaluz
de la categoría. Córdoba arrancó
ganando a Cádiz (3-2) y Huelva por
3-0 y perdiendo con Málaga (0-3)

en la primera fase. Posteriormente
cayó en semifinales ante Sevilla (13) y Granada (1-2) en el duelo por el
bronce. Málaga ganó la final.

El Adesal derrota al líder y luchará por el título
BALONMANO 3 El Adesal Córdoba venció por 31--22 al Maravillas Benalmádena, el conjunto que ocupaba la primera plaza del grupo B
en la Liga Andaluza juvenil femenina. Este resultado le sirvió para
subir a la segunda plaza. Las fuensantinas, que estarán en los cuartos de final por el título autonómico, jugarán mañana a las 13.30
horas en la cancha del Videoluc Lucena en el derbi provincial.

