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L os nadadores alevines de 
los clubs cordobeses tu-
vieron un papel destaca-
do en el Campeonato de 

España escolar, celebrado en Cas-
tellón. Andalucía obtuvo el oro 
por equipos en la clasificación 
conjunta y la femenina y la pla-
ta en la masculina con una actua-
ción relevante de los tres repre-
sentantes del Navial. Además, el 
Fidias aportó cuatro nadadores a 
la competición de natación adap-
tada, siendo Andalucía campeo-
na femenina. Los cuatro depor-

Los nadadores del club cordobés ocupan puestos de honor en 
sus pruebas, mientras el Fidias destaca en las pruebas adaptadas

Brillo del Navial en el 
doblete de Andalucía

NAtAcióN 3 cAmpeoNAto de espAñA escolAr

tistas del Fidias ocuparon pues-
tos de honor en alguna prueba.

Por el Navial, Mely Ruiz fue 
primera en 4x100 y 4x200 libres, 
segunda en 100 y 200 espalda y 
4x100 estilos y tercera en 100 li-
bres. Mariano Gómez concluyó 
segundo en 100 mariposa y terce-
ro en 4x100 estilos. Además, Pa-
blo Granado finalizó segundo en 
4x100 y 4x200 libres. Su entrena-
dora María del Mar Gamito for-
mó parte del cuerpo técnico.

También participó Helena Lu-
que (Montilla) con un décimo lu-
gar en 100 espalda.

En las pruebas de natación 
adaptada compitieron los nada-

dores del Fidias Adam Aguilera, 
Adrián López, Inés Leveque y Lu-
cía González. Los cuatro forma-
ron parte de un relevo inclusivo 
6x50 libres, el primero de estas 
características que es celebrado 
en esta competición. Dicho rele-
vo terminó tercero.

Los nadadores que representa-
ron a Andalucía firmaron una ac-
tuación histórica en la piscina de 
25 metros de Castellón. Catalu-
ña, la tradicional dominadora de 
este tipo de eventos de seleccio-
nes territoriales, tuvo que confor-
marse con la segunda plaza en la 
tabla conjunta y la tercera en la 
masculina y femenina. H
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ALmODÓvAR, séneCA  
y LiCeO suBen AL 
pODiO en tROfeOs 
De gimnAsiA RítmiCA

Córdoba q Las representantes 
del club Almodóvar del Río 
de gimnasia rítmica sumaron 
dos platas y un bronce en sus 
participaciones en los torneos 
amistosos de écija y el ejido. 
mientras, el séneca obtuvo 
nueve metales en las mismas 
dos citas más el torneo de 
Roquetas. también destacó el 
Liceo con más medallas. Los 
principales clubs cordobeses 
de la provincia ya se encuentran 
preparando las competiciones 
de la campaña.

breves

peñarroya y el Carmen jugarán la final júnior

BALONCESTO 3  Peñarroya y Colegio Virgen del Carmen B disputarán 
esta semana la final provincial júnior masculina. Los peñarriblen-
ses superaron por 2--0 a El Carmen A con marcadores de 68--62 y 77-
-82. El Carmen B dio la campanada ante el Alsara Cordobásket ven-
ciendo por 1--2, al ganar sus dos duelos como visitante (57--64 y 64-
-68 en el tercero) y perder su choque jugado como local (59--63).

MIGUEL ÁNGEL SALAS

Cuatro jugadores, en el 
nacional minibásket

BALONCESTO 3 La localidad ga-
ditana de San Fernando acoge-
rá a partir del próximo sábado 
el Campeonato de España mi-
ni de selecciones autonómi-
cas. A esta competición acudi-
rán los jugadores cordobeses 
Pablo Muñoz (Colegio Virgen 
del Carmen), Emilio Trujillo 
(Cabra), Oliver Madueño (Peña-
rroya) y Marta Rubio (Adeba) y 
los técnicos carmelitas Edu Pé-
rez y Paco Zafra, técnicos de la 
selecciones masculina y feme-
nina, respectivamente. Las se-
lecciones andaluzas lucharán 
por estar en las dos finales del 
día 28 de este mes.

el Academia acaba 
octavo en Ayamonte

VOLEIBOL 3 El Academia Córdo-
ba fue el mejor conjunto cor-
dobés en el campeonato an-
daluz juvenil de Ayamonte al 
obtener la octava plaza feme-
nina entre los 16 participan-
tes. Las cordobesas sumaron 
una victoria por 3--0 ante el 
Cádiz 2012 en el estreno, per-
diendo posteriormente frente 
a Tomares, San Bartolomé, Ca-
jasol, Cívitas y Mairena. El At-
moss Adecor terminó noveno 
tras perder sus tres primeros 
choques ante Amigos Cádiz, 
Mairena y Estuaria y ganar los 
tres siguientes a Costa Voley, 
San Bartolomé y Granada.

tres plazas de finalista en el nacional sub 16

ATLETISMO 3 Los cordobeses lograron tres plazas de finalista en el 
Campeonato de España sub 16 de Sabadell. José Fernández (Pozo-
blanco) ocupó la quinta posición en pértiga. Terminaron sextos Jo-
sé Luis Castillejos (Atletismo Cordobés, pértiga) y Cristina Gómez 
(Trotacalles, altura). Guillermo Dorado (Atletismo Cordobés, altu-
ra) y Noelia Castillo (Pozoblanco, 3.000) fueron undécimos.

Las cadetes vuelven de vacío de la fase autonómica

FÚTBOL SALA 3 La selección cordobesa cadete femenina no tuvo suer-
te en el campeonato andaluz de Villanueva del Arzobispo (Jaén) al 
perder sus dos encuentros de la fase de grupos. Córdoba arrancó 
perdiendo por 0--3 ante Granada. Su actuación la completó con un 
nuevo revés frente a Málaga (0--2). El título lo consiguió Granada al 
vencer por 2--1 a Cádiz. Jaén se llevó el bronce ante Málaga (7--6).
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