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Javier Zorzano lideró a los repre-
sentantes del club Navial que for-
maron parte de la selección an-
daluza infantil y júnior que nadó 
en la Reunión Internacional de 
Algarve. Esta competición tuvo 
lugar en Villa Real de San Anto-
nio, una localidad costera fronte-
riza con España por Huelva.

Zorzano obtuvo la mejor mar-
ca nacional de 15 años en pisci-
na de 25 metros en 200 braza con 
2:17.96. Además rebajó la mejor 

El bracista logra dos récords en 100 y 200 braza

Javier Zorzano lidera al 
club Navial en Portugal

NATACIÓN 3 REUNIÓN INTERNACIONAL DE ALGARVE

marca andaluza de 100 braza con 
un crono de 1:03.87.

También destacó Alejandro 
Ráez al formar parte del relevo 
4x100 estilos masculino que ven-
ció con un tiempo de 3:45.18. 

La participación cordobesa la 
completaron Juan Alfonso Juá-
rez, Jesús Aranguren, Julia Jimé-
nez, Celia Tarifa y Victoria Mem-
biela y el técnico Joan Borrás, 
todos del Navial más Carlota Ro-
dríguez (Fuengirola Swimming).

La selección andaluza venció al 
sumar 1.235 puntos. H
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33Componentes del Navial que han participado en la Reunión Internacional de Algarve.
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Las selecciones cordobesas 
minis de baloncesto acaba-
ron su participación en los 
campeonatos andaluces de 

base logrando un bronce y una sex-
ta plaza en la localidad malacitana 
de Estepona. 

El conjunto masculino cordobés 
logró un excelente tercer puesto 
tras ganar en la primera fase a Cá-
diz (73-58) y Almería (78-65) y per-
der con Málaga (74-87). Posterior-
mente superó a Huelva por 96-68 
en el partido por la tercera plaza. 
El título lo consiguió el conjunto 
de Málaga al superar en la final a 

El equipo femenino concluye en la sexta plaza tras acumular una victoria y tres derrotas

Córdoba consigue un bronce 
con el conjunto masculino
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Granada por un contundente 76-
40. 

La selección cordobesa mini 
masculina ha estado formada por 
4 jugadores del Cabra (Pablo Ruiz, 
Francisco Jiménez, Emilio Trujillo 
y Teddy Osuna) y del Cordobásket 
(Jorge Santos, David Torres, Pablo 
Bazán y Javier Baena) y uno del 
Bball (Tomás Contreras), Rubén 
Urbano (Pozoblanco), Joaquín Gar-
cía (Puente Genil) y José Gómez (La 
Rambla). Alberto Serrano (primer 
técnico), Javier Ortiz y y Felipe Gó-
mez formaron el cuerpo técnico.

Mientras, la selección mini fe-
menina cordobesa finalizó en la 
sexta posición. Para empezar ven-
ció a Huelva por 65-47 pero perdió 

contra Granada (24-65) y Cádiz (35-
72). Tras estos resultados pasó a ju-
gar el partido por la quinta y sexta 
plaza que perdió contra Jaén por 
58-62. Málaga completó su doblete 
en lo más alto del podio al superar 
a Cádiz por 50-46 en la final. Sevilla 
obtuvo el bronce al vencer a Grana-
da por 62-51.

Este conjunto lo formaron 6 ju-
gadoras del Maristas (Nerea Rubia-
les, Marta Moreno, Alba Friscia, Ve-
rónica Jurado, Serena Carpinelli y 
Carmen Ballesteros), dos de La Car-
lota (María Dolores Rider y María 
Cardoso) y el Adeba (Paola Berbel y 
Marta Rubio) y una del Salesianos 
(Lucía Lara) y Belén Prieto (Addi-
pacor). José María Puertas (primer 

entrenador), Jorge López, Ana Ro-
sales y Sandra Alcaraz formaron el 
cuerpo técnico.

Las selecciones cordobesas han 
acabado así los campeonatos anda-
luces por provincias con un balan-
ce de dos medallas de bronce tras 
ocupar la tercera plaza en infanti-
les femeninos y minis masculinos. 
Además llegaron dos cuartos pues-
tos en infantiles masculinos y cade-
tes femeninos, un sexto en minis 
femeninos y un séptimo en cadetes 
masculinos. 

Los resultados globales de los 
seis conjuntos han sido relativa-
mente discretos manteniendo la 
tendencia mostrada a lo largo de 
la temporada pasada. H

33Formación de la selección cordobesa mini masculina con la medalla conquistada en la competición celebrada en Estepona.
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Rocío Gálvez debuta 
con una victoria

FÚTBOL 3 La central cordobesa 
Rocío Gálvez jugó de titular 
en la victoria de la selección 
española sub 20 por 5-0 ante 
Canadá. Este encuentro fue el 
primero para la selección en 
el Mundial que se celebra en 
Papúa Nueva Guinea. España 
volverá a jugar mañana con-
tra Japón y el domingo frente 
a Nigeria para cerrar la prime-
ra fase. La jugadora del Atleti 
Féminas ha entrado en este 
equipo tras recuperarse de 
una grave lesión.

La Andaluza cuenta 
con ocho cordobeses

BALONCESTO 3 Ocho jugadores 
cordobeses forman parte de 
las preselecciones andaluzas. 
Los cuatro equipos entrena-
rán el próximo domingo en 
La Carlota. Están convocados 
los cadetes Roberto Merino y 
Lucas Muñoz (Unicaja), Ismael 
Tamba (Bball) y Beatriz Bustos 
(Deza Maristas). En infantiles 
estarán Ángel Barrios (Yosí-
quesé), Alba Morales y Auro-
ra Santaella (Deza Maristas) y 
Cristina Abad (La Carlota).

Trío cordobés en las 
preselecciones

VOLEIBOL 3 La cadete Cristina 
Lázaro (Academia Voleibol 
Córdoba) y las infantiles Mi-
reia Alarcón (Adecor) y Laura 
Martínez (Guadalquivir) han 
entrado en las preselecciones 
andaluzas infantiles y cadetes 
de esta temporada. El objetivo 
de estos equipos es preparar 
el Campeonato de España de 
selecciones autonómicas que 
se celebrará en el mes de abril. 
Córdoba cuenta con elllo con 
una interesante participación 
en estos equipos.




