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El Deportivo Córdoba alcanzó 
un acuerdo para la próxima tem-
porada con la jugadora Trini Es-
pejo, que las tres últimas cam-
pañas militó en el Guadalcacín, 
club con el que ascendió a Prime-
ra en 2017. Posteriomente siguió 
en el mismo club en la máxima 
categoría hasta este pasado vera-
no, en que consumó su descenso 
a Segunda. Trini, natural de Dos 
Hermanas, destaca por su poliva-
lencia a la hora de jugar como ala 

Las cordobesas ya cuentan con doce jugadoras

Trini pone la guinda a la 
plantilla del Deportivo

fúTbol sala 3 segunDa nacional femenina

pero también de cierre, así como 
por su dominio de las dos pier-
nas.

Trini volverá a compartir ves-
tuario en Córdoba con Inma So-
jo, con quien ya coincidió la pasa-
da temporada en el Guadalcacín; 
por ello, la sevillana asegura que 
«el conocer a una jugadora como 
Inma seguro que va a facilitarme 
mucho el integrarme en este nue-
vo equipo y en esta ciudad». 

Trini Espejo e Inma Sojo son 
los dos fichajes de un conjunto 
que ha renovado a Marixu Rome-
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33Trini Espejo.

ro, María Borrás, Irene García, 
Alba Ruiz, África Lozano, Marta 
García, Celi Calderón, Lau Fer-
nández, Rocío Gracia y Nuria Vi-
zuete. Juanma Cubero es el nue-
vo técnico del equipo. H
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Hípica q El jinete cordobés Rafael Gutiérrez de Ravé consiguió el 
triunfo en la clausura de la Summer Cup de Aros, celebrada en el Club 
Deportivo Aros de Murcia, con ‘Iblau del Maset’, sobre 1,30 de altura, 
una prueba de nivel nacional de categoría dos estrellas.

GUTIÉRREZ DE RAVÉ GANA EN MURCIA

naTaciÓn

belmonte y 
Vall logran 
medallas 
en Tokio

La nadadora de Badalona Mi-
reia Belmonte logró la plata 
en los 400 libre en la prueba 
de la Copa del Mundo de To-
kio, mientras que Jessica Va-
ll se hizo con el bronce en los 
200 braza.

Belmonte (4:06.81) conclu-
yó por detrás de la australia-
na Kiah Melverton, que lo-
gró el oro con un tiempo de 
4:06.71, mientras que el bron-
ce fue para la japonesa Miyu 
Namba (4:09.39).

La también española Jessica 
Vall se alzó con el bronce en 
los 200 braza con un tiempo 
de 2:25.32.

Vall quedó por detrás de la 
japonesa Reona Aoki (2:24.33), 
que se hizo con la plata, y la 
sudafricana Tatjana Schoen-
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maker, que coronó el podio 
en 2:22.35.

En la categoría masculi-
na, el nadador lituano Danas 
Rapšys se alzó con el oro en 
los 400 libres con un tiempo 
de 3:45.57, estableciendo un 
nuevo récord en la Copa Mun-
dial, que ostentaba desde no-
viembre de 2015 el británico 
James Guy (3:46.76).

Por su parte, el bielorru-
so Ilya Shymanovich estable-
ció otro récord de la competi-
ción en los 100 braza, que ga-
nó en 58.73, menos que los 
58.97 que tardó el sudafrica-
no Cameron van der Burgh en 
la Copa Mundial celebrada en 
Chartres (Francia) en 2015. H

La nadadora de Badalona 
consigue la segunda plaza 
en los 400 metros libres

Tenis

Jiménez 
vence en el 
sub 12 de 
Pozoblanco

La pareja formada por el cor-
dobés Carlos Jiménez y el je-
rezano Manuel Páez se procla-
mó campeona del cuadro de 
dobles de los Internacionales 
de Andalucía sub 12. Este tor-
neo se está disputando en Po-
zoblanco y forma parte del cir-
cuito europeo Tennis Europe 
Júnior Tour. 

Jiménez y Páez superaron 
en la final al dúo compuesto 
por los valencianos Pau Lluch 
y Keoni Puig. 

Hoy concluirá el open sub 
12 con la disputa de las fina-
les individuales a partir de las 
19.00 horas en las pistas mu-
nicipales Fabián Dorado.

El torneo de los más peque-
ños es la antesala del torneo 
absoluto masculino que co-
menzará el próximo lunes. 
25.000 dólares en premios re-
partirá un evento que este año 
cumple sus 25 años de exis-
tencia.

Los españoles Roberto Or-
tega y Andrés Artuñedo y el 
ucraniano Marchenko están 
entre los favoritos. H
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E l club Navial ya está pre-
parado para afrontar a 
partir de hoy la última 
cita nacional de la tem-

porada, el Campeonato de Espa-
ña absoluto y júnior open de na-
tación. Diez nadadores han viaja-
do a Tarrasa junto al técnico Joan 
Borrás para disputar este evento 
que se celebrará hasta el próximo 
miércoles. El exinternacional jú-
nior Javier Zorzano liderará a un 
equipo que también contará con 
Jesús Aranguren, Roberto Calde-
rón, Raúl Cañero, Martín Luna, 
Antonio y Javier Moreno, Helena 
Díaz y Celia Tarifa.

Carlota Rodríguez (Fuengiro-
la Swimming) y el pontanés Ma-
nuel Jesús Cantos (Mairena) com-
pletarán la participación provin-
cial en el cierre a la temporada 
nacional de verano.

En total competirán 779 depor-
tistas (452 hombres y 327 muje-
res) de 210 entidades. Este even-
to llegará solo seis días más tarde 
desde la conclusión de los Mun-
diales de Gwanju, por lo que al-
gunos de los internacionales que 
han ido a Corea del Sur nada-
rán en Tarrasa. No estarán todos, 
pues Mireia Belmonte y Jessica 
Vall se encuentran en la prueba 
de la Copa del Mundo de Tokio.

El Navial pondrá en Catalu-
ña el colofón a una gran campa-
ña en la que ha batido su propio 
récord de podios nacionales por 
clubs al conseguir cuatro. Los na-
dadores del club de Vista Alegre 
fueron segundos masculinos y fe-
meninos en la categoría alevín y 

El club de Vista Alegre participará con nueve nadadores en un 
evento que reunirá a 779 deportistas durante cinco jornadas

el navial concluirá la 
temporada en Tarrasa
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terceras en la categoría femeni-
na, tanto en la temporada de in-
vierno como en la de verano. 

El Navial obtuvo además en ju-
lio el séptimo título de su historia 
en el Trofeo FAN, la clasificación 
que premia al mejor club del año 
entre todas las categorías. El ce-

tro de campeón del Trofeo FAN lo 
obtuvo al vencer en los dos cam-
peonatos autonómicos alevines, 
en el infantil de invierno y en el 
benjamín de verano.

En Tarrasa no competirá el in-
fantil del Navial Pablo Granado 
debido a que se encuentra dispu-
tando el Europeo de aguas abier-
tas en Racice (República Checa). 
Precisamente ayer debutó ocu-
pando la duodécima plaza en 
los 5 kilómetros infantiles indi-
viduales. Mañana podría volver 
a nadar en la prueba de relevos. 
Granado es el primer internacio-
nal cordobés de la historia en la 
modalidad de aguas abiertas. H

33Nadadores participantes del club Navial en Tarrasa.
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el internacional 
júnior Javier Zorzano 
liderará al conjunto 
que dirigirá el técnico 
catalán Joan Borrás


