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33 Componentes del equipo de Navial que logró la segunda plaza en el campeonato andaluz infantil de Baena.

NATACIÓN 3 CAMPEONATO DE ANDALUCÍA INFANTIL DE VERANO

El Navial logra la plata
en el evento de Baena
Javier Zorzano llega al tope de cuatro oros individuales y gana el
premio a la mejor marca masculina H El Mairena obtiene el título
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aena acogió el campeonato andauz infantil de
natación. El Navial conquistó la segunda plaza en la clasificación total y en la
masculina, en ambos casos tras el
campeón del evento, el Mairena.
Javier Zorzano destacó al llegar al tope de cuatro oros indivi-

duales (100 y 200 braza y 200 y
400 estilos) y lograr el premio a
la mejor masculina en 200 braza
(2:23.69). También sumaron podios Celia Tarifa (oro en 200 libres y bronce en 100 libres), Jesús Aranguren (plata en 100 y
200 braza), Juan Alfonso Juárez
(bronce en 100 libres) y Laura López (bronce en 400 libres). El Navial fue además oro en 4x100 estilos masculinos y bronce en 4x200

libres masculinos y femeninos.
Con los relevos también ganaron
metales Raúl Cañero, Leticia González, Lucía Romero, David Rosa
y Antonio Moreno.
Por el Fuengirola Swimming
ganaron metales los cordobeses
Carlota Rodríguez (oro en 100
y 200 espalda) y Mario Camargo (bronce en 100 espalda). Francisco Arjona también sumó un
bronce en relevos. H

Alejandro Sánchez gana un bronce con Andalucía
CICLISMO 3 El cordobés Alejandro Sánchez obtuvo el bronce por
equipos con la selección andaluza en el Campeonato de España escolar de Ávila. Andalucía terminó tercera gracias a los resultados
conseguidos por los cuatro corredores en liza, muy activos durante toda la prueba: Juan Miguel Sierra (11º), Manuel García (14º), el
cordobés Alejandro Sánchez (16º) y José Membrive (20º). Sánchez
puso así el mejor broche a una excelente temporada.

El circuito provincial
regresa al calendario

Bronce para Garrido en
el Nacional sub 23

NATACIÓN 3 La Diputación y
la Delegación Cordobesa de
la Federación Andaluza recuperarán este verano el circuito provincial de natación,
con un total de 24 municipios
participantes y alrededor de
1.000 niños en liza. Las pruebas se celebrarán del día 17
de este mes al 28 de agosto en
Baena, Cañete de las Torres,
Almodóvar del Río, Villanueva del Duque, Rute, Villanueva de Córdoba, Montoro, Dos
Torres, Palma del Río, Puente
Genil y Villa del Río.

PÁDEL 3 El júnior cordobés Javi Garrido llegó a las semifinales del Campeonato de España
sub 23 de León formando pareja con Ernesto Moreno. La pareja Garrido-Moreno, que era
la primera favorita del cuadro, venció en octavos a Guillo-Viseras (6--0, 4--6 y 6--0) y en
cuartos a Coello--Sánchez (6-2 y 6--3) para perder en semifinales contra los murcianos Javier García y José Sánchez (6--7
y 4--6). Precisamente, la pareja
murciana terminó llevándose
la corona nacional.

