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España, a semifinales del Mundial universitario

BALONMANO 3 La selección española universitaria, que cuenta con 
Alberto Requena y Nacho del Castillo (UCO y ARS) y Ángel Paraja 
y José Cuenca (Ángel Ximénez) ya está en las semifinales del Mun-
dial de Antequera. El equipo nacional venció en las dos primeras 
jornadas a China Taipei (31-18) y Rusia (30-26) pero perdió en la 
tercera contra Japón (28-33). Ahora jugará las semifinales mañana 
a las 18.15 horas con Rumanía como adversario.
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Baena recibirá el 
Trofeo Melchor Castro

NATACIÓN 3 La localidad de Bae-
na acogerá mañana el Trofeo 
Melchor Castro Luque, el tro-
feo oficial de la Federación 
Andaluza más antiguo del ca-
lendario, ya que este año es su 
42ª edición. Los clubs con más 
nadadores inscritos son el Na-
vial (58),  Jaén (44), Las Gabias 
y Jaén 99, ambos con 41, Na-
tación Córdoba (40), Montilla 
(38) y el club anfitrión, con 28 
participantes. En total habrá 
410 nadadores en liza. La com-
petición acuática arrancará a 
las 10 de la mañana.

Un evento andaluz, 
en Fernán Núñez

TRIATLÓN 3 La localidad de Fer-
nán Núñez recibirá a 492 dua-
tletas y triatletas andaluces 
con la organización mañana 
del Duatlón Villa de Fernán 
Núñez y el domingo del Tria-
tlón Villa de Fernán Núñez, 
Campeonato de Andalucía 
de contrarreloj por equipos. 
El campeonato autonómico, 
que comenzará a las 10.30 ho-
ras del domingo, contará con 
un recorrido de 750 metros de 
natación, 22,5 kilómetros de 
ciclismo y 5 kilómetros de ca-
rrera a pie. 

Pozoblanco y Maravillas cambian de entrenador

BALONMANO 3 Dos clubs cordobeses de la Segunda Nacional mascu-
lina han cambiado de técnico. Mario Ortiz ha fichado como téc-
nico del histórico Pozoblanco en lugar de Pepe Córdoba que sí se-
guirá vinculado a las bases de La Salle. Mientras, Manolo Montilla 
ha vuelto a ejercer como entrenador del Maravillas para ocupar el 
puesto que Mario Ortiz ha dejado vacante. Ambos son dos técnicos 
cordobeses que han crecido entrenando a equipos de cantera.

El entrenador jefe y director 
deportivo del club Navial, 
Manuel López, abandona-
rá sus cargos deportivos al 

término de la presente temporada.  
López seguirá la próxima campaña 
en el club como directivo pero para 
ocupar un cargo más representati-
vo que efectivo, debido a que no vi-
virá ya el día a día de la entidad.

La renuncia de Manuel López se 
debe a motivos laborales, ya que 

Este técnico abandonará la dirección deportiva del Navial a la conclusión de la campaña
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comenzará a trabajar fuera del 
mundo del deporte a partir del 1 
de septiembre y estas nuevas obli-
gaciones le impedirán seguir tra-
bajando con el Navial.

Manuel López es un sevillano 
que el día 5 de este mes cumplirá 
35 años. Al Navial llegó en 1999 
cuando todavía era un nadador. 
Compitiendo como deportista 
estuvo hasta el 2004 para pasar 
entonces a ser uno de los entrena-
dores de los equipos federados del 
club. Como técnico ha pasado por 
todas las categorías de la entidad 

que preside Celia García-Panta-
león, pues ha estado en la escuela 
y con el paso de los años con los 
benjamines, alevines, infantiles, 
júniors y absolutos. Actualmente 
llevaba la dirección deportiva del 
club y entrenaba a los equipos in-
fantil, júnior y absoluto por lo que 
era el entrenador del club con más 
responsabilidades.

Manuel López es uno de los prin-
cipales culpables de que el Navial 
haya ganado el Trofeo FAN seis ve-
ces desde el 2008 y que vaya cami-
no de vencer por séptima vez. H33Manuel López.
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La salle 
renueva a 
Vilches y 
Landáburu

El Agrifluide La Salle ha llega-
do a un acuerdo de renovación 
con el capitán colegial, Javier 
Vilches, y Gonzalo Landáburu 
para que sigan una campaña 
más. Ambos fueron dos pila-
res del equipo tanto en el año 
del ascenso a Primera como 
en el de la consolidación en 
la tercera categoría española. 
Mientras, el Aguilar ha reno-
vado a Mendoza. H
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