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TAEKWONDO

33 Un combate de taekwondo.

Vista Alegre
recibirá un
campeonato
nacional
33 Un nadador, durante una prueba de espalda.

33 Nadadoras, durante la competición celebrada en Lepanto Aira Sport.

NATACIÓN 3 Competiciones federadas

Lepanto Aira Sport acoge el
estreno del circuito provincial
El Navial domina en la primera jornada por delante del Natación Córdoba y el Montoro
ANTONIO RAYA
@CorDeportes
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L

a piscina de Lepanto Aira Sport acogió la primera
jornada de una nueva competición de natación, el circuito provincial, un programa de
pruebas que en su primera edición
contará con dos jornadas, pues tras
la celebrada el pasado fin de semana habrá una final el 28 de abril en
Lucena.
Más de 200 nadadores compitieron en esta jornada inicial, que ganó el Navial en la clasificación total con 492 puntos por delante de

clubs como el Natación Córdoba
(251), Montoro (133), Montilla (127)
y Aguafría Puente Genil (96). Pozoblanco, Villarrense, Lucena y Baena
completaron la clasificación.
El Navial también venció en la tabla femenina con 248 puntos ante
el Montilla, segundo, y el Natación
Córdoba, tercero, y en la masculina
por delante del Natación Córdoba
y el Montoro.
En este novedoso circuito han
entrado algunas de las denominadas hasta ahora Jornadas FAN (Fase Territorial del Campeonato de
Andalucía). El objetivo es conseguir que estas competiciones ten-

gan una nueva dimensión, pues
los nadadores, además de competir para buscar las mínimas que
les permitan participar en los campeonatos andaluces, tendrán ahora la opción de sumar puntos para
su club en una nueva competición.
Por ello será mayor la motivación
de los deportistas a la hora de entrar en una piscina al tener dos objetivos diferentes.
El delegado provincial de la FAN,
Manuel Ortiz, considera que «la
puesta en marcha del circuito provincial ha servido para darle un dinamismo y unas emociones diferentes a estas competiciones terri-

toriales. Los nadadores tienen la
opción nueva de sumar puntos para su club además de buscar mejorar sus marcas, como ocurría hasta ahora».
Ortiz ya puso en marcha el pasado verano un circuito provincial de
natación que contó con centenares
de jóvenes promesas que participaron en las pruebas celebradas en
distintos puntos de la provincia.
El próximo sábado llegará el primer campeonato andaluz de la
temporada, pues en Fuengirola se
celebrará el evento de larga distancia con la participación de centenares de nadadores. H
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El pabellón Vista Alegre acogerá el Campeonato de España júnior. Este evento llegará
a Córdoba el próximo 24 de febrero con la participación de
centenares de taekwondocas
procedentes de todos los puntos de España. Los clubs cordobeses lucharán por las medallas en un campeonato que ha
dado varias medallas a la provincia en los últimos años.
Vista Alegre ya es un referente para el taekwondo andaluz, pues allí se celebra desde hace varios años el Open Internacional de Andalucía que
recibe a deportistas de todo el
país y de varios países extranjeros.
Los cordobeses que estarán
en el campeonato nacional
júnior participaron el pasado
fin de semana en el campeonato andaluz de Bormujos (Sevilla). Allí destacaron clubs como el Koryo Lucena y el Nuevas Artes. Por ejemplo, María
de los Ángeles Sánchez (Nuevas Artes) venció en el peso de
-55 kilos. H
MANUEL MURILLO

voleibol 3 liga provincial infantil femenina

El Guadalquivir derrota al
EDD en un choque clave
Las de Elena Domínguez vencen por tres a uno
A.R.
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La liga provincial infantil femenina de voleibol ya solo cuenta
con un conjunto invicto tras vencer el Guadalquivir al Escuela Deportivo Diocesana A por 3--1. Las
jugadoras que entrena Elena Domínguez vencieron a su rival con
parciales de 25--13, 25--16, 22--25
y 25--8.
Este resultado ha dejado al
Guadalquivir al frente de la tabla
con tres victorias en otros tantos
partidos por delante del EDD A

y el Salesianos, pues ambos acumulan dos victorias y una derrota hasta el momento. El líder de
la tabla cerrará la primera vuelta
enfrentándose al Atmoss Adecor
y al Promi Cabra, dos de los conjuntos de la zona baja de la clasificación.
Mientras, el Atmoss Adecor domina como único conjunto invicto en las clasificaciones de las ligas provinciales cadete y juvenil
femenina. Los conjuntos azulinos optan por ello a conquistar
dos coronas provinciales. H

33 Jugadoras y entrenadoras del Guadalquivir infantil celebran su triunfo sobre el EDD.

