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NATACIÓN 3 eventos

Los infantiles dan al
Navial la cuarta corona
El conjunto cordobés vence en Cádiz tras conseguir diez podios,
para repetir la primera plaza obtenida en la temporada de invierno
CÓRDOBA

ANTONIO RAYA
@CorDeportes

33 Laura Herrero.

Laura Herrero
ya es la mejor
promesa
sub 8 del país
A.R.
CÓRDOBA

La jugadora Laura Herrero,
del club Postal Cordobés y
natural de El Carpio, se proclamó campeona de España
de ajedrez sub 8. La carpeña
venció en la competición celebrada en el hotel Best Western de Salobreña (Granada) y
que contó con 108 jugadores,
33 de ellas en la categoría femenina.
Laura Herrero concluyó con
5,5 puntos, los mismos que la
catalana Noa Muñoz pero con
mejor desempate. La cordobesa consiguió además la clasificación para el Mundial que se
celebrará en Santiago de Compostela del 15 al 18 de noviembre.
Al acto de entrega de premios asistieron los presidentes de la Federación Española, Francisco Ochoa, y de la Federación Andaluza, Francisco
Rubio.
El actual club de la jugadora cordobesa campeona es
uno de los que más trabajan
la cantera desde hace varios
años. H
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l club Navial sigue sumando éxitos en la recta final de la temporada.
Tras vencer en el campeonato andaluz alevín de Dos
Hermanas, solo una semana más
tarde repitió corona autonómica, ahora en Cádiz en la categoría infantil.
La entidad cordobesa dominó
en la clasificación conjunta con
993 puntos, por lo que comandó
un podio que completaron el Inacua Málaga (801) y el Churriana (732). El Navial también venció en la categoría masculina con
576 puntos. Mientras, el Inacua
Málaga venció en la categoría femenina por delante del Navial.
Los nadadores del club de Vista Alegre sumaron diez medallas
(cuatro de oro, cuatro de plata y
dos de bronce). En las pruebas individuales subieron al podio la
internacional Gemma Naz (oro
en 100 libres, plata en 200 libres
y bronce en 100 mariposa), Antonio Moreno (oro en 100 y 200 mariposa), Roberto Calderón (plata
en 200 libres) y Javier Moreno
(bronce en 400 estilos).
Además, en los relevos sumó
un oro en 4x100 estilos masculinos y platas en 4x100 estilos femeninos y 4x100 y 4x200 libres
masculinos. Con estas preseas
también subieron al podio Raúl
Cañero, Miguel Vova, David Mudarra, Leticia González, Irene
Santos y Lucía Romero.
Por el Fuengirola Swimming
ganó una plata el cordobés David Alcalá en 400 estilos. H

BALONCESTO 3 El ala-pívot pontanés de 1,97 Ismael Tamba
(Unicaja) formará parte de la
selección nacional sub 17. Este equipo nacional de 15 jugadores estará concentrado del
22 al 29 de este mes en Palma
de Mallorca para disputar un
torneo entre los días 27 y 29.
Tamba se formó en el Puente
Genil y el Ciudad de Córdoba.
El cordobés Jesús Lázaro es el
técnico de España sub 17.

Merchán, el mejor en el
Nacional sub 23

33 Nadadores del equipo infantil del club Navial.

cita en mairena

Quince cordobeses nadarán durante cinco
días junto a los mejores absolutos y júniors
33Quince cordobeses de los
clubs Navial, Natación Córdoba, Aguafría y Fuengirola Swimming participarán a partir de mañana en Mairena del Aljarafe en
el Campeonato absoluto y júnior
de verano. El Navial será el tercer club andaluz por el número
de nadadores al llevar a nueve,
entre los que destacan los internacionales Alejandro Migueles,

Alejandro Ráez y el júnior Javier
Zorzano. Completarán el equipo
del Navial Celia Tarifa, Cristina
Sutilo, Clara Soler, Laura López,
Julia Jiménez y Jesús Aranguren. También competirán Helena Díaz, Carlota Rodríguez y Pablo Camargo (Fuengirola Swimming), Rafa Cabrera y Juan de la
Cruz (Natación Córdoba) y Manuel Jesús Cantos (Aguafría).
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El campus Carlos Carreño acogerá el evento

ATLETISMO 3 Rafael Merchán
fue el mejor cordobés en el
Campeonato de España sub
23 de Soria. Merchán ocupó
la quinta plaza en lanzamiento de disco (41.86) y la séptima
en peso (13.84). Además, José
Luis Fernández terminó séptimo en salto de longitud (6,57)
y Juan Ignacio Grondona (Atletismo Cordobés) disputó las
semifinales en 1.500.

Chacón y Zorzano
disputan europeos
EVENTOS 3 La atleta palmeña Ana María Chacón (Palmathlón) y el nadador Javier
Zorzano (Navial) disputaron
campeonatos europeos. Chacón terminó octava en el salto con pértiga de Gyor (Hungría) con 3,80. Zorzano fue 13º
en 4x100 estilos, 19º en 200
braza y 33º en 100 braza, en
la competición celebrada en
Helsinki (Finlandia).

Víctor Pastor estará
con España en Berlín

portiva Diocesana y Academia
Voleibol Córdoba.
La selección masculina jugará
ante Sevilla, Cádiz y Málaga. Germán Quintero (AVC) llevará a un
bloque compuesto por jugadores
de Salesianos, Delphis Cabra y
Academia Voleibol Córdoba.
/ Mientras,
el extécnico del Adecor Ricardo
Torronteras fichó por el Cajasol
Sevilla de Superliga para formar
parte del cuerpo técnico de los
conjuntos de base. H

El pontanés Tamba
jugará con la sub 17

TENIS 3 El cordobés Carlos Díaz
alcanzó los cuartos del Campeonato de España alevín de
Pamplona. Díaz sacó adelante
tres encuentros sin ceder un
solo set antes de perder frente al cuarto favorito, el catalán Luis García, por 6--2 y 6--1.
Por ejemplo, al noveno cabeza
de serie, el valenciano Alberto Mateos, lo derrotó por 7--5 y
6--2. El pozoalbense Alejandro
López llegó a segunda ronda.

Doble reto para Córdoba
en las pistas de Marbella
Las selecciones cordobesas infantiles de voleibol ya están listas para disputar desde hoy el campeonato andaluz en Marbella. El torneo formará parte del campus
andaluz Carlos Carreño.
El conjunto femenino se medirá en la primera fase a Sevilla,
Huelva y Cádiz. Elisa Torronteras
(Salesianos) entrenará a un conjunto formado por jugadoras de
los clubs Voley Córdoba, Salesianos, Atmoss Adecor, Escuela De-

breves

Carlos Díaz llega a
cuartos en Pamplona

VOLEIBOL 3 CAMPEONATO DE ANDALUCÍA INFANTIL

A.R.
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FICHAJE DEL CAJASOL

33 Formación de la selección cordobesa infantil femenina.

GOLF 3 La selección española
ya vela armas en Berlín para
afrontar desde hoy el Campeonato de Europa por equipos
que el pasado año ganó con el
cordobés Víctor Pastor. Alemania, Irlanda, Inglaterra, Italia,
Escocia, Francia, Austria, Suecia, Dinamarca, República
Checa, Islandia, Finlandia, Holanda, Portugal y Serbia también competirán.

