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33 Podio por clubs del campeonato andaluz máster de natación.

natación 3 campeonatos

El Indea logra la plata
andaluza máster por
clubs en Palma del Río
El Jaén logra el oro y el Navial, el quinto lugar
ANTONIO RAYA
PALMA DEL RÍO

MIGUEL ÁNGEL SALAS

rodríguez vence en la prueba ciclista nacional máster
Alcolea q Antonio Rodríguez obtuvo
la victoria absoluta en la última
prueba de la temporada de la Copa
de España máster de ciclismo
en carretera. Además también
ganaron en sus categorías Juan

Carlos Fernández y la cordobesa
Pepa Arroyo (+30), Antonio Martín
y Fabiola Muñoz (+40), Jorge Jesús
Plata (+50) y Juan Moreno (+60). La
propia Pepa Arroyo certificó en esta
prueba su triunfo en la general de

la Copa de España de la categoría
máster 30. Decenas de ciclistas
participaron en este evento seguido
por centenares de espectadores
en la zona próxima a la meta. Los
ciclistas dieron espectáculo.

El Indea consiguió la segunda
plaza en el campeonato andaluz máster de natación de Palma del Río. La entidad cordobesa sumó 2.624 puntos para
ser superada solo por el Máster Jaén (3.062). El Navial acabó en la quinta posición con
1.946 puntos.
El Indea obtuvo 22 medallas de oro entre las pruebas
individuales y de relevos, destacando Víctor Manuel Gámiz

al ganar cuatro títulos individuales. El Indea batió además cinco
récords andaluces en relevos.
El Navial acumuló 20 títulos
individuales con José Carlos Jiménez como nadador más destacado al llegar al tope de 5 oros y rebajar dos récords andaluces. Azahara Castilla sumó cuatro oros.
El Natación Córdoba ganó seis
oros, con 5 títulos y tres récords
andaluces para Magnolia Gil.
Pedro Serrano (Fuengirola
Swimming) logró 5 oros y tres récords autonómicos. H

breves
Salinas y Martínez
destacan en Berlín
NATACIÓN 3 El cordobés Francisco Salinas logró tres medallas
(un oro en 200 braza y dos platas en 50 y 100 braza) en las
Series Mundiales de Berlín. El
jienense del club cordobés Fidias, Miguel Ángel Martínez,
obtuvo cuatro platas en 50 y
100 espalda y 50 y 200 libres.
Ambos irán el próximo fin de
semana al Nacional de Lloret.

El Montilla Córdoba
reina en Almería
TRIATLÓN 3 El Montilla Córdoba logró el título andaluz masculino por clubs en Almería.
Además, Camilo Puertas fue
segundo individual. Acabaron terceros Irene Cabrera y el
equipo femenino. Puertas, Sergio Espejo y Sergio Fernández
formaron el trío campeón.

España concluye
séptima en Londres
RUGBY 7 3 La selección nacional, que cuenta con el cordobés Javier de Juan, acabó séptima en París durante la disputa de la última prueba de
la primera categoría de las Series Mundiales. España se salvó al acabar 11ª en la general.

