
33Una nadadora, durante una prueba de braza.

breves

El Deza Maristas 75 
derrota al Adeba

BALONCESTO 3 La final provin-
cial júnior femenina comenzó 
con la victoria del Deza Maris-
tas 75 sobre el Adeba por 76-
48. Las jugadoras del colegio 
Cervantes se mostraron supe-
riores a lo largo del encuen-
tro. El segundo partido de esta 
serie al mejor de tres choques 
tendrá lugar el próximo jue-
ves a las 21.45 horas en Marga-
ritas. El Maristas es el favorito 
en la final pues ha ganado los 
tres duelos directos de la cam-
paña ante el Adeba. Los dos 
conjuntos tienen ya una plaza 
asegurada en el campeonaato 
andaluz de la categoría. 

El Carmen vence en la 
final sénior cordobesa

BALONCESTO 3 El Colegio Vir-
gen del Carmen ganó la coro-
na provincial sénior provin-
cial por segundo año consecu-
tivo al vencer en la final a La 
Carlota por 62-42. Las jugado-
ras carmelitas habían supera-
do en semifinales al Rute por 
76-32. Mientras, las carloteñas 
llegaron a la final tras superar 
en la anterior eliminatoria 
al Montilla por 65-54. El con-
junto campeón ha demostra-
do su mayor calidad a lo largo 
de la temporada, pues ha saca-
do adelante todos los partidos 
que ha disputado contra equi-
pos de su categoría.

Los favoritos pasan a 
la Final a Cuatro júnior

BALONCESTO 3 Por dos a cero 
ganaron sus eliminatorias los 
cuatro favoritos en los cuartos 
de final de la liga provincial 
júnior masculina. El Bball ven-
ció al Pozoblanco por 93-25 y 
17-74, El Carmen A al Cabra 
(71-39 y 0-2), el Yosíquesé a El 
Carmen B (82-42 y 23-98) y el 
Deza Maristas 75 al Peñarroya 
(64-41 y 42-59). Bball-Maristas 
y El Carmen A-Yosíquesé serán 
los duelos de semifinales que 
abrirán la Final a Cuatro po el 
título. El Bball ejercerá de an-
fitrión los días 17 y 19 de este 
mes en Menéndez Pidal.
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El Navial logró la victoria 
en el campeonato andaluz 
alevín de natación de  Cór-
doba (Lepanto Aira Sport). 

La entidad cordobesa venció con 
1.182,5 puntos por delante del Mi-
jas (611). Además ganó en chicas y 
terminó tercero en chicos. El Na-
vial acumuló 31 medallas y trofeos, 

Los nadadores cordobeses acumulan 31 metales y trofeos a lo largo de tres jornadas

El Navial impone su clase en la 
piscina cordobesa de Lepanto
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pues a los tres por clubs sumó 27 
medallas y el trofeo a la mejor mar-
ca de 13 años para Gemma Naz.

Por el Navial consiguieron me-
dallas individuales Pablo Grana-
do (oro en 200 estilos, plata en 
400 libres y 400 estilos y bronce 
en 1.500 libres), Nelly Sánchez 
(oro en 100 braza y 400 estilos 
y bronce en 200 braza y 200 es-
tilos), Gemma Naz (oro en 100 y 
200 mariposa y 200 libres y plata 

en 100 libres), Carmen Ruiz (oro 
en 100 espalda y plata en 100 y 
200 libres y 200 espalda), Irene 
Santos (oro en 400 estilos y bron-
ce en 100 y 200 braza), Aroa Mar-
tos (bronce en 200 espalda), Ma-
riano Gómez (bronce en 100 ma-
riposa), Victoria Jurado (bronce 
en 400 estilos) y Julia Balao (pla-
ta en 400 estilos). El Navial ganó 
además los tres relevos femeni-
nos y fue tercero en 4x200 libres 

masculinos. Con los relevos tam-
bién ganaron medallas Olga Bra-
vo, Julio Valentín Muñoz, Ignacio 
de las Casas y Diego Moya.

Seis cordobeses del Fuengirola 
Swimming ganaron en chicos. Da-
vid Alcalá fue oro en 200 y 400 es-
tilos y plata en 400 libres y Manuel 
Jesús Sáiz ganó una plata en 200 es-
tilos y un bronce en 200 mariposa. 
Agustín Aragón y Julio Mesa suma-
ron podios con los relevos. H

33Entrega de trofeos de la clasificación total con el club Navial en el centro.
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33Salida de una de las carreras disputadas en la piscina de Lepanto. 33Los nadadores animan a sus compañeros durante un relevo.


