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CÓRDOBA

DESIRÉE ÁVALOS 
LOGRA LA SEGUNDA 
POSICIÓN EN LA 
COPA R3 FEMENINA

Córdoba q El equipo Deza 
Córdoba Patrimonio de la 
Humanidad de motociclismo 
tuvo una nueva cita en el 
Campeonato de España de 
velocidad, en este caso con 
la Copa R3 femenina, donde 
Desirée Avalos -a la izquierda 
en la foto- está luchando por 
el campeonato. La cordobesa 
obtuvo una segunda plaza que 
le servirá para seguir la estela 
del líder. La promesa cordobesa 
demostró que está capacitada 
para luchar con las mejores.

ANTONIO RAYA
@CorDeporrtes
CÓRDOBA

E l club Navial ha obteni-
do ocho medallas y tro-
feos en el campeonato 
andaluz absoluto y jú-

nior de natación que tuvo lugar 
en la localidad sevillana de Mai-
rena del Aljarafe. La entidad cor-
dobesa terminó en la tercera pla-
za en las tres clasificaciones abso-
lutas por clubs (total, masculina 
y femenina). 

Por el Navial lograron meda-
llas individuales Alejandro Mi-
gueles (bronce en 50 libres y 50 
mariposa absoluto) y Antonio Ló-

El club cordobés acumula ocho medallas y trofeos H El pontanés 
Manuel Jesús Cantos y Helena Díaz completan el medallero

Bronce para el Navial 
en la cita de Mairena
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pez (bronce en 200 espalda jú-
nior). En relevos ganó el Navial 
una plata en 4x100 libres mascu-
linos y dos bronces en 4x200 li-
bres masculinos y 4x100 libres 
mixtos. Con las medallas de los 
relevos también subieron al po-
dio José Carlos Jiménez, Manuel 
Serrano, Ricardo Rosales, Celia 
Tarifa, Julia Jiménez y Jesús Aran-
guren.

Entre el resto de la participa-
ción cordobesa destacó la plata 
absoluta de Manuel Jesús Cantos 
(Aguafría Puente Genil) en 50 es-
palda y la plata de Helena Díaz 
(Fuengirola Swimming) en 200 
mariposa júnior. También hubo 

en este evento representación de 
los clubs Natación Córdoba, In-
dea y Baena.

El Mairena dominó con autori-
dad la competición al vencer en 
las seis clasificaciones por clubs, 
las tres absolutas y las tres jú-
niors. Los premios a las mejores 
marcas los consiguieron el jú-
nior Francisco Javier Chacón (Al-
calá) y Paloma de Bordons (Bahía 
de Cádiz).

El homenaje a María Peláez, al 
cumplirse 20 años de su título 
europeo en los 200 mariposa de 
Sevilla, y la presentación del nue-
vo logo de la FAN completaron el 
programa de actividades. H

33Componentes del equipo del club Navial que ha participado en el Campeonato de Andalucía.
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Las infantiles alcanzan las semifinales en Marbella

VOLEIBOL 3 La selección cordobesa infantil femenina llegó a las se-
mifinales del campeonato andaluz de Marbella. Córdoba venció en 
la primera fase a Cádiz (3--0) pero perdió contra Málaga (0--3). Poste-
riormente cayó en semifinales ante Sevilla (0--3). Sevilla derrotó en 
la final a Málaga (3--0). El conjunto masculino perdió todos los par-
tidos en su vuelta a este evento tras varios años de ausencia.

CÓRDOBA

El Cajasur refuerza su 
conjunto juvenil

BALONMANO 3 El Club Cajasur 
Córdoba llegó a un acuerdo 
con los jugadores algecireños 
Juan Marcos Renema y Domin-
go Jesús Luis Mosquera para 
que se incorporen a su disci-
plina. Renema es un portero 
de 1,91 metros internacional 
promesa. Mosquera es un la-
teral derecho de 1,91 interna-
cional promesa que se acaba 
de proclamar campeón mun-
dial juvenil con la selección 
de playa en el torneo disputa-
do en Islas Mauricio. El Caja-
sur ha apostado así por refor-
zar su conjunto juvenil con ju-
gadores formados en clubs de 
canteras de otras provincias.

Cuarta posición para la 
selección sub 18

VOLEIBOL 3 La selección nacio-
nal sub 18 obtuvo la cuarta 
plaza en el Torneo Wevza 8 
Naciones de Valladolid. Este 
equipo contó con la cordobe-
sa Raquel Montoro y con la ju-
gadora también formada en 
Córdoba Raquel Lázaro. Espa-
ña inició la competición ven-
ciendo en la primera fase a 
Portugal (3--0), Francia (3--2) 
y Suiza (3--1). Posteriormente 
perdió en semifinales contra 
Italia (0--3) y en la lucha por la 
tercera plaza contra Francia 
(1--3). El triunfo lo conquistó 
Italia al vencer por 3--0 a Ho-
landa en la final.  Bélgica ter-
minó quinta al ganar a Suiza.

Alfonso Caballero dirigirá a las promesas andaluzas

PÁDEL 3 El  entrenador cordobés Alfonso Caballero fue designado 
seleccionador andaluz de menores tras la remodelación sufrida en 
esta entidad con el cambio en la presidencia. Entrenador nacional 
titulado, lleva a sus espaldas 33 años dedicado a la enseñanza de-
portiva y más de 20 a la docencia de este deporte con menores. Es 
uno de los socios fundadores del club Sierra Morena.

Zorzano y Chacón, al 
Foje infantil de Hungría

EVENTOS 3 El nadador infantil  
Javier Zorzano (Navial) y la at-
leta palmeña Ana María Cha-
cón (Palmathlón) participará-
na a partir del próximo lunes 
en el Foje de Gyor (Hungría). 
Zorzano competirá el próxi-
mo lunes en 100 braza y el día 
26 en 200 braza y 200 estilos. 
Zorzano estará con el técnico 
de su club Joan Borrás, pues 
formará parte del cuerpo téc-
nico de la selección nacional. 
Chacón participará el día 26 
en la calificación de lanza-
miento de jabalina. De meter-
se en la final volvería a compe-
tir 48 horas más tarde.

José Luis Fernández 
debuta en un europeo

ATLETISMO 3 El atleta cordobés 
José Luis Fernández debutó 
en una gran competición in-
ternacional participando en 
el Europeo sub 23 de Bydgosz-
cz (Polonia). Fernández ocupó 
el puesto 20º en la calificación 
de salto de longitud al hacer 
una mejor marca de 7,42 me-
tros. Fernández se quedó a 16 
centímetros de entrar en la 
final. Esta promesa cordobe-
sa venía de proclamarse cam-
peón nacional de su categoría 
con autoridad. Ahora tendrá 
la oportunidad de participar 
en el Campeonato de España 
absoluto de Barcelona.


