MARTES
7 DE NOVIEMBRE DEL 2017

La Cantera I Polideportivo

Diario CÓRDOBA

7

MIGUEL ÁNGEL SALAS / MANUEL MURILLO

33 María José Cañete, en el centro, junto a familiares y amigos.

33 Cuatro de los nadadores del Navial que competirán en Portugal.

33 Varios de los nadadores premiados, junto a sus entrenadores.

natación 3 gala anual

El Navial premia a sus promesas
en el inicio de las bodas de plata
La entidad cordobesa rinde homenaje a la gerente, María José Cañete, una de sus fundadoras
ANTONIO RAYA
@antoniorayacarm
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l club Navial de natación vivió su particular
fiesta deportiva de cada temporada al celebrar la gala anual en Vista Alegre. Más de 800 deportistas, técnicos, padres y amigos del club
acudieron a este acto para rendir tributo a los nadadores más

jóvenes de esta entidad fundada
en el año 1993. Son 25 años por
ello los que cumple ya el club
que preside Celia García-Pantaleón. En una semana llena de actos, el club presentó en la misma
semana los actos del 25 aniversario y organizó un clínic con Rafa
Muñoz, el colofón llegó con esta gala en la que destacaron los
premios a sus dos nadadores internacionales de la pasada cam-

Cinco nadadores
del club nadarán el
próximo fin de semana
con la selección
andaluza en Portugal

paña, el infantil Javier Zorzano y
el júnior Alejandro Ráez.
El acto terminó con un emotivo homenaje a su gerente, María José Cañete, una de las fundadoras del club en 1993 y que lleva más de media vida trabajando
para que el Navial sea un referente de su deporte en Andalucía.
La entidad que llevó Rafa Muñoz a los podios de los Mundiales
de 2009, volvió a destacar por sus

excelentes resultados en el curso
deportivo anterior. Por ejemplo,
el equipo alevín femenino ocupó
la segunda plaza en el Campeonato de España alevín de Barcelona.
El próximo fin de semana, Juan
Alfonso Juárez, Celia Tarifa, Roberto Calderón, Javier Zorzano y
Gemma Naz, junto a Carlota Rodríguez (Fuengirola Swimming),
nadarán con Andalucía en la Reunión del Algarve (Portugal). H
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BALONMANO 3 ANDALUZA JUVENIL

El Cajasur gana su tercer
derbi de la temporada
Los granates derrotan al Ángel Ximénez Avia
A.R.
CÓRDOBA

El Cajasur Córdoba ha iniciado
la temporada en la Andaluza juvenil de balonmano ganando
sus cuatro primeros encuentros.
Los jugadores granates han sacado adelante además los tres derbis provinciales disputados hasta
ahora, el último el pasado fin de
semana ante el Ángel Ximénez
Avia, al que derrotó por 37--23
en el pabellón de Fátima. El Cajasur ya había vencido anteriormente al Hinojosa ARS Palma del

Río por 37--17 y al Surjet La Salle
por 35--25.
El derbi ante el conjunto pontanés lo dejó encarrilado el conjunto que entrena Javi Martínez
en la primera parte, pues antes
del descanso ya dominaba por 20-9. Ahora se jugará el liderato al
final de la primera vuelta en la
cancha del Montequinto, pues se
medirán los dos conjuntos que
hasta ahora suman 8 puntos.
Mientras, La Salle y ARS tienen
cuatro puntos y el Ximénez Avia
cierra la tabla con cero. H

33 Un jugador del Cajasur juvenil de balonmano lanza a portería ante el Ángel Ximénez Avia.

