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Los infantiles acumulan cuatro podios en Sevilla

33 Equipo del club Navial de natación que ha logrado el título andaluz infantil de invierno en Cádiz.

natación 3 campeonato de andalucía infantil

El Navial conquista su
segundo oro seguido
El club de Vista Alegre vence en la cita de Cádiz, tras imponerse
hace solo unos días en el alevín de invierno de Torre del Mar
ANTONIO RAYA
@CorDeportes
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l Navial obtuvo su segundo título andaluz
consecutivo de natación
en menos de diez días al
imponerse en el infantil de invierno. Antes ya ganó en el alevín
disputado en Torre del Mar.
Los nadadores de María del
Mar Gamito y Joan Borrás vencieron en la la clasificación conjunta con 1.087,5 puntos, por los
824 del segundo, el Mairena, y
los 811,5 del tercero, el Churriana. El Navial completó su triplete
en el podio dominando en la ta-

MIGUEL ÁNGEL SALAS

bla femenina y en la masculina.
En total acumuló 24 medallas (12
oros, dos platas y 10 bronces).
Gemma Naz logró el premio a
la mejor marca de 14 años en 100
libres y logró oros en dicha prueba, además de en 100 mariposa
y 200 libres y una plata en 50 libres. También subieron al podio
Roberto Calderón (oro en 200 libres y 400 estilos y bronce en 400
libres), Irene Santos (oro en 400
estilos y bronce en 100 y 200 braza), Julio Mesa (plata en 1.500 y
bronce en 400 libres y 400 estilos), Ignacio de las Casas (oro en
100 y 200 mariposa), Antonio Merino (oro en 100 mariposa), Leti-

cia González (bronce en 50 libres),
Julio Valentín Muñoz (bronce en
200 libres), Victoria Jurado (bronce en 400 estilos) y Martín Luna
(bronce en 400 estilos). El Navial
sumó además oros en los tres relevos masculinos y un bronce en
4x100 libres femeninos, gracias
a lo cual también ganaron medallas Lucía Romero, Raúl Cañero,
Miguel Vova Vinos, Javier Moreno y David Mudarra.
Además, David Alcalá (Fuengirola Swimming) ganó en 100 braza y 200 y 400 estilos y fue bronce
en 1.500 y Alejandro Marchal (Villarrense) terminó tercero en 100
y 200 metros espalda. H

KÁRATE 3 Sevilla albergó el campeonato andaluz infantil, que contó con la presencia de centenares de promesas andaluzas. Los cordobeses subieron al podio gracias a Darío Durán (plata en juvenil
-60 kilos), Ibrahim Bah (plata en -54 kilos juvenil), Amelia Alcalá
(bronce en alevín +32) y Paula Nieto (bronce en infantil -36), todos
ellos pertenecientes al club Shotokán Villoslada.

Cuatro promesas
viajarán a Castellón

Los mejores alevines
acuden a Tomares

NATACIÓN 3 Cuatro nadadores
alevines cordobeses formarán
parte de la selección andaluza escolar que disputará el
campeonato de España de selecciones territoriales los días
17 y 18 de este mes en Castellón. Los llamados son Mely
Ruiz, Pablo Granado y Mariano Gómez (Navial) y Helena
Luque (CN Montilla). Además,
la entrenadora María del Mar
Gamito (Navial) formará parte del cuerpo técnico. El Navial es el club con más nadadores convocados por delante
de Mijas, Almería y H2o El Ejido, con dos cada uno.

VOLEIBOL 3 La localidad sevillana de Tomares recibió a los
participantes en el campeonato andaluz alevín con los conjuntos inscritos repartidos en
dos categorías, según su nivel
deportivo. La competición autonómica puso el colofón a la
actividad federada en Córdoba en esta categoría, en la que
lideraron la clasificación provincial el Salesianos Celeste y
el Voley Córdoba B. Un total
de trece conjuntos participaron en esta competición alevín que coordinó la Dirección
Técnica de la Delegación Cordobesa de este deporte.

Los campeonatos de la Aafs llegan a La Carlota
FÚTBOL SALA 3 El próximo fin de semana tendrán lugar los campeonatos andaluces de selecciones provinciales de la Aafs con el infantil y el benjamín en Motril (Granada) y el alevín y el cadete en
La Carlota. Las competiciones alevín y cadete tendrían que haberse celebrado el pasado fin de semana pero fueron aplazadas por el
mal tiempo reinante en la provincia cordobesa.
CÓRDOBA

el guadalquivir
gana su quinto
título infantil
femenino de voley
Córdoba q El Guadalquivir
obtuvo la corona provincial
infantil femenina de voleibol tras
vencer en sus últimos partidos
ligueros por 3-0 al Promi Delphis
Cabra y al Atmoss Adecor
Amarillo. Para este club es su
quinto título en esta categoría y
el segundo consecutivo, pues ya
venció antes en los años 2010,
2011, 2012 y 2017. Además ya
acumula 14 coronas provinciales
desde que ganó la primera en
2010. Elena Domínguez es la
entrenadora del equipo infantil.

Desafío para los alevines en la cita de Villacarrillo
FÚTBOL SALA 3 La selección cordobesa alevín de la FAF ya está preparada para disputar el próximo fin de semana el campeonato andaluz en Villacarrillo. Huelva, Granada y Málaga serán los rivales
de Córdoba en la fase de grupos. Luis Lama dirigirá a un conjunto
formado por jugadores del Boca Júnior, Toxar, Sporting Benamejí,
Menciana, Prieguense Carcabuey y Apaga y Vámonos.

