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La selección andaluza infan-
til y júnior de natación tu-
vo una destacada actua-
ción en el Campeonato de 

España por comunidades de Cas-
tellón.  El equipo de la FAN ocupó 
la segunda plaza en la tabla júnior 
masculina y la tercera en las otras 

Alejandro Ráez, Javier Zorzano, Victoria Membiela y Carlota Rodríguez destacan

Bronce global para el conjunto 
andaluz en la cita de Castellón

NATACIÓN 3 CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y JÚNIOR POR COMUNIDADES

ANTONIO RAYA
@CorDeportes
CÓRDOBA seis clasificaciones, las tres totales 

(global, infantil y júnior), infanti-
les y júniors femeninos e infanti-
les masculinos.

Por el Navial destacaron Alejan-
dro Ráez, Javier Zorzano y Victo-
ria Membiela. Ráez fue primero en 
200 braza y 4x100 estilos júnior y 
segundo en 100 braza y 400 estilos. 
Zorzano terminó primero en 100 y 

200 braza infantil y tercero en 400 
y 4x100 estilos. Membiela ocupó la 
tercera plaza formando parte del 
relevo 4x100 libres infantil. Por el 
Navial también participaron Raúl 
Cañero, Juan Alfonso Juárez y Jesús 
Aranguren.

Por el Fuengirola Swimming bri-
lló la cordobesa Carlota Rodríguez 
al terminar segunda en 100 espal-
da y 4x100 estilos infantil. La parti-

cipación provincial de este club la 
completaron Mario Camargo y He-
lena Díaz.

La participación cordobesa la 
completó Rafa Muñoz al formar 
parte del cuerpo técnico.

La selección andaluza la for-
maron 45 nadadores de 19 clubs. 
Andalucía obtuvo en las diversas 
pruebas seis victorias, 14 segundos 
puestos y 8 terceros lugares. H

breves

Los títulos andaluces 
3x3 se jugarán en Rute

BALONCESTO 3 La localidad cor-
dobesa de Rute recibirá el 28 
de este mes el campeonato an-
daluz 3x3 sub 18. La fase pro-
vincial de esta competición 
fue llevada a cabo en el cole-
gio Cervantes con las victorias 
del Colegio Virgen del Car-
men en la categoría masculi-
na y del Maristas en la femeni-
na. El Carmen venció al Maris-
tas en el duelo provincial por 
la corona masculina (11-7) y el 
Maristas al Adeba en la pugna 
por el cetro femenino (12-10). 
El campeonato andaluz tuvo 
lugar el pasado año en la loca-
lidad de Encinarejo.

Dos egabrenses, con 
Andalucía en minis

BALONCESTO 3 Los jugadores 
egabrenses Pablo Ruiz y Tewo-
dros Osuna (CDB Cabra) han 
sido seleccionados para for-
mar parte de la selección an-
daluza mini masculina que 
disputará el Campeonato de 
España de selecciones territo-
riales. Este evento se celebrará 
del 8 al 12 de abril en la loca-
lidad gaditana de San Fernan-
do. La participación cordobe-
sa la completarán los entre-
nadores Paco Zafra y Eduardo 
Pérez, ambos del Colegio Vir-
gen del Carmen. Otro cordo-
bés, Hugo Martín, coordinará 
a las dos selecciones.

Cuatro miembros del 
Navial irán a Lisboa

NATACIÓN 3 Los nadadores del 
club Navial Alejandro Migue-
les, Hernando Vicente, Julia Ji-
ménez y el malagueño Ricar-
do Rosales formarán parte de 
la selección andaluza absolu-
ta que competirá los días 18 y 
19 de este mes en la Reunión 
Internacional de Lisboa. An-
dalucía viajará a Portugal con 
una expedición de 40 nadado-
res que liderará el Mairena. 
Migueles y Rosales participa-
ron en el Campeonato de Eu-
ropa de categoría júnior.

Nueve podios para los 
lanzadores en Motril

ATLETISMO 3 Los cordobeses lo-
graron 9 medallas en el cam-
peonato andaluz juvenil y jú-
nior de lanzamientos de Mo-
tril. Sumaron oros Julieta 
Giovannini (jabalina júnior) 
y Javier Manrique (jabalina jú-
nior) y Paula Zamorano (mar-
tillo júnior); platas Pablo Ca-
amaño (disco juvenil), Rafael 
Merchán (disco júnior), Alicia 
Toril (jabalina júnior) y Ánge-
la López (martillo júnior); y 
bronces Julia Sofía Valbuena 
(disco júnior) y Esperanza Mu-
ñoz (martillo júnior).

33Componentes de la selección andaluza infantil y júnior de natación que ha participado en el Campeonato de España de Castellón.

CÓRDOBA

33Aranguren, Zorzano, Juárez, Rafa Muñoz, Membiela, Cañero y Ráez. 33Carlota Rodríguez, Mario Camargo y Helena Díaz.

LA SELECCIÓN 
CORDOBESA CADETE, 
quINTA EN EL 
MEMORIAL BuENDÍA

Tomares q La selección 
cordobesa cadete femenina de 
voleibol ocupó la quinta plaza 
en el Memorial José Buendía 
de voleibol. Las cordobesas 
ocuparon la tercera plaza en 
un grupo que compartieron 
con Almería, Sevilla y la 
selección andaluza infantil. 
Posteriormente venció a Cádiz 
por 2-0 en el encuentro por la 
quinta posición final.
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