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E l club Navial volvió a 
destacar en la disputa de 
un campeonato de Espa-
ña, en esta ocasión en el 

infantil, celebrado en el Centro 
Acuático Inacua Málaga. La enti-
dad cordobesa sumó un oro y dos 
platas y acabó en la cuarta plaza 
masculina en la clasificación por 
clubs.

El relevo 4x100 estilos mascu-
lino venció con David Rosa, Je-
sús Aranguren, Raúl Cañero y 
Juan Alfonso Juárez y un tiempo 
de 4:01.34. El oro fue el gran co-
lofón al campeonato, ya que lle-
gó en la última prueba del even-
to. El Navial ganó dos platas más 
gracias a Jesús Aranguren, segun-
do en las finales de 100 y 200 bra-
za de 16 años.

También estuvo cerca de los 
metales Juan Alfonso Juárez, 
pues terminó en la cuarta po-
sición en 400 libres de 16 años, 

Jesús Aranguren logra dos platas individuales en braza y un oro 
con el relevo 4x100 estilos H El equipo masculino acaba cuarto

El Navial obtiene tres 
medallas en Málaga

NatacióN 3 caMpEoNato dE España iNfaNtil

quinto en 1.500 libres y sexto en 
200 libres.

También rozaron las meda-
llas algunos nadadores cordobe-
ses del Fuengirola Swimming, en 
concreto Carlota Rodríguez (cuar-
ta en 100 espalda de 15 años) y 

Francisco Arjona (quinto en 200 
mariposa de 15 años).

El campeonato reunió a 804 na-
dadores (428 masculinos y 376 fe-
meninos) de de 244 clubs. El Gre-
dos San Diego ganó en las dos cla-
sificaciones por clubs. H

33Equipo infantil del Navial que compitió en Málaga.
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breves

Cuatro técnicos, en las 
selecciones andaluzas

FÚTBOL SALA 3 Cuatro cordobe-
ses dirigirán a las selecciones  
andaluzas la próxima tempo-
rada, em concreto Rafa García 
(infantil y sub 19), José Anto-
nio Chacón (sub 16), José Ma-
nuel Domínguez (benjamín) y 
la pontanesa María José Trivi-
ño (infantil femenina). 

Andrea Alcántara brilla 
con España sub 18

BALONCESTO 3 La base-escolta 
cordobesa Andrea Alcántara 
sigue disputando encuentros 
con la preselección sub 18 que 
prepara el Europeo de Hun-
gría. España ha jugado ahora 
dos partidos en Finlandia con 
una victoria por 68--77 y una 
apretada derrota por 60--59.

Gómez y Cantarero 
irán a dos eventos

CICLISMO 3 Antonio Gómez par-
ticipará en el Europeo sub 23 
que tendrá lugar desde maña-
na y hasta el domingo en Her-
ning (Dinamarca). Francisco 
Javier Cantarero correrá el día 
13 con la preselección andalu-
za júnior en Trebujena.

EvENtos

Zorzano y 
chacón rozan 
el podio en el 
foJE de Gyor

El nadador Javier Zorzano (Na-
vial) y la atleta palmeña Ana 
María Chacón (Palmathlón) 
estuvieron cerca de las me-
dallas en el Festival Olímpico 
de la Juventud Europea (FOJE) 
de Gyor (Hungría). Zorzano 
terminó quinto con el relevo 
4x100 estilos mixto --a 90 cen-
tésimas del bronce--, noveno 
en 100 braza y undécimo con 
el relevo 4x100 estilos mascu-
lino como mejores resultados. 
Con Zorzano estuvo su técni-
co en el Navial Joan Borrás.

La palmeña Ana María Cha-
cón terminó cuarta en pérti-
ga con una marca de 3,75, a 5 
centímetros del oro, pues las 
tres primeras saltaron 3,80.

CARLOS GUZMÁN // Más presen-
cia internacional habrá este 
fin de semana en la prueba de 
la Copa LEN de natación en 
aguas abiertas del Navia (As-
turias). Allí estará el cordobés 
Carlos Guzmán (Fuengirola 
Swimming) con el cuerpo téc-
nico de la selección. H
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