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Martes, 15 de marzo del 2016
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Ana María Chacón, a la derecha.

ATLETISMO

PLATA NACIONAL
PARA LA CADETE
ANA MARÍA CHACÓN
El pasado fin de semana tuvieron
lugar tres campeonatos interprovinciales de atletismo de base con participación cordobesa. Lo más destacado
tuvo lugar con la disputa del Campeonato de España cadete en Oviedo.
En la cita asturiana destacó Ana
María Chacón (Palmathlón) al lograr
una medalla de plata en salto con
pértiga con una marca de 3.21 que le
dejó a apenas 5 centímetros del oro.
En Oviedo brilló también Leandro
Giovannini (Virgen del Castillo) al
acabar séptimo en peso. También participaron Lorenzo Navas (Peñarroya,
3.000), Ana Rosa Martínez (Palma del
Río, 60 lisos), Marta Fernández (Pozoblanco, altura) y Carmen María
Chacón (Palmathlón, triple).
Mientras, Federico Pérez–Marín (Virgen del Castillo) finalizó sexto en jabalina en el campeonato nacional de
menores de lanzamientos largos celebrado en Castellón.
Por otra parte, los cordobeses sumaron tres medallas en el campeonato
andaluz sub 20 de Antequera. Rafael
Merchán (Pozoblanco) venció en peso
con una marca de 13.61. Además,
Juan José Sánchez (Pozoblanco) fue
plata en pértiga y Rosa Gómez (Virgen del Castillo) terminó segundo en
3.000.
El próximo fin de semana llegará el
Nacional júnior en Sabadell.
■

Nadadores y técnicos componentes de la selección andaluza alevín que participó en Plasencia.

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR POR COMUNIDADES DE NATACIÓN

RAÚL CAÑERO Y ROBERTO CALDERÓN
SUMAN TRES TRIUNFOS EN PLASENCIA
Francisco Arjona completa la participación cordobesa con un octavo lugar en 1.500 libres
ANTONIO RAYA |

T

res nadadores cordobeses formaron parte de la selección andaluza alevín que disputó el
Campeonato de España escolar por
comunidades en Plasencia. Andalucía
ocupó una brillante segunda plaza
en las tres clasificaciones (general,
masculina y femenina) siempre por
detrás de Cataluña y justo por delante de Madrid.
El Navial estuvo representado por
dos de los nadadores andaluces más
destacados, Raúl Cañero y Roberto
Calderón. Cañero venció en los 100
mariposa (1:01.07) y el relevo 4x100
estilos. Además terminó segundo en
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Francisco Arjona (Fuengirola Swimming).

FÚTBOL SALA

MÁS DEPORTES
FÚTBOL SALA

BENAMEJÍ REÚNE A LA
ÉLITE Y GANA UNA LIGA
La localidad de Benamejí ha reunido a los conjuntos participantes en
los primeros encuentros del campeonato andaluz infantil femenino de
fútbol sala. El Villa de Benamejí empató con el Níjar (2–2) y perdió con el
Atlético Torcal (1–8). El Cajasur Deportivo superó al Torcal (4–0) pero
cayó con el Vícar (2–4).
Mientras, el Sporting Benamejí obtuvo su tercer título provincial del
curso al vencer por 1–9 a su segundo
equipo. Anteriormente había ganado
las coronas benjamín y prebenjamín.

4x100 libres, tercero en 4x200 libres
y quinto en 100 y 200 libres. Por su
parte, Calderón venció en los 200 mariposa (2:16.70).
También participó Francisco Arjona
(Fuengirola Swimming). Este cordobés ocupó la octava plaza en los
1.500 libres.
Los nadadores andaluces lograron
27 puestos entre los tres primeros (13
primeros, 12 segundos y 3 terceros),
16 en la categoría femenina y 11 en
la masculina. 15 de los 20 nadadores
de la selección ocuparon un puesto
de honor en alguna de las pruebas individuales o de relevos. Esta competición ha sido la última de la campaña
de invierno para las bases.
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CORONAS PARA LOS
CLUBS FIGUEROA Y
LA SALLE EN LA AAFS
Las competiciones provinciales de
fútbol sala de la Aafs han comenzado
a repartir los primeros títulos. El Figueroa ha ganado la liga alevín por
delante del Adeval. Mientras, La Salle
ha vencido en benjamines en dura
pugna con el Decorséneca. Todavía
tienen que conocerse los nombres de
los conjuntos campeones en juveniles, cadetes, infantiles y prebenjamines. El próximo fin de semana se jugarán los campeonatos nacionales de
selecciones autonómicas en diversas
localidades de Castilla La Mancha.
■

■

Formación del Atlético Torcal presente en Benamejí.

