
BALONCESTO

Esaú 
Sánchez se 
incorpora al 
Cordobásket

El Cordobásket cuenta con un 
nuevo miembro en sus filas 
técnicas. Se trata de Esaú San-
chez, que será el preparador 
físico del conjunto cordobés 
de la liga EBA para la próxima 
temporada. Sánchez ha desa-
rrollado la mayor parte de su 
carrera profesional deportiva 
en el fútbol, en concreto en el 
Córdoba CF, donde permane-
ció seis temporadas, aunque 
ya el año pasado acompañó a 
Rafa Sanz en el equipo técnico 
del Bball Córdoba.

Esaú Sánchez se muestra 
«contento por formar parte 
del nuevo proyecto de Cordo-
básket». También añadió que 
«espero ayudar a los jugadores 
a que sigan creciendo y mejo-
rando como deportistas y a 
que se consigan los objetivos 
propuestos por el club».

El propio Rafa Sanz, en una 
entrevista que concedió al tér-
mino de la pasada temporada, 
resaltó el papel fundamental 
que Esaú Sánchez desempeñó 
como preparador físico, aña-
diendo que «hemos tenido la 
suerte de tener un preparador 
físico de lujo como Esaú Sán-
chez», por lo que desde el club 
cordobés resaltan que su llega-
da «resulta muy valiosa» para 
del devenir de la plantilla a lo 
largo de la temporada. H
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WATERPOLO

García se 
enfrentará 
a España en 
los Juegos

El ex internacional español de 
waterpolo Xavier García juga-
rá finalmente con Croacia en 
los JJOO de Río y de esta mane-
ra, se enfrentará a tendrá que 
enfrentarse así con su antiguo 
combinado, la selección espa-
ñola, según informó ayer la 
Unión Croata de Waterpolo.

El combinado balcánico y 
España están encuadrados 
en el grupo B del torneo de 
waterpolo, junto con EEUU, 
Francia, Montenegro e Italia. 
El seleccionador croata, Ivica 
Tucak, confirmó que García 
obtuvo el permiso de la Fede-
ración Internacional de Na-
tación para que pueda jugar 
bajo la bandera croata.

El atacante zurdo jugó des-
de 1999 con la selección na-
cional, pero en 2013 no fue 
convocado por España para 
los Muniales de Natación, 
disputados en Barcelona. Des-
pués de ello, Xavier García pi-
dió la ciudadanía de Croacia, 
por motivos matrimoniales y 
porque ha jugado durante los 
últimos seis años en el Primor-
je de Rijeka y el Jug de Dubro-
vnik. Además, el jugador ase-
guró que le gustaría jugar un 
día para Croacia. Ese cambio 
es posible porque García goza 
de la doble nacionalidad y lle-
va ya más de un año sin jugar 
con el combinado español. H
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E l Navial obtuvo la segun-
da plaza en el campeo-
nato andaluz de jóve-
nes nadadores de Cádiz. 

La entidad cordobesa se quedó 
a 5,5 puntos del campeón, un 
Fuengirola Swimming plagado 
también de cordobeses. Además, 
el club cordobés venció en la ca-
tegoría femenina, fue segundo 
en la masculina y acumuló 22 

El club de Vistalegre se quedó a cinco puntos del campeón, el 
Fuengirola Swimming, plagado de participantes cordobeses

El Navial, segundo
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medallas. Estos puntos le han 
permitido recuperar la primera 
posición del Trofeo FAN con cua-
tro puntos de ventaja sobre el 
Mairena. El medallero cordobés 
lo completaron los clubes Nata-
ción Córdoba, con tres medallas, 
y el Montilla, con dos.

Por el club de Vistalegre suma-
ron medallas individuales o en 
relevos Nelly Sánchez, Irene Do-
mínguez, Olga y Javier Rojas, Vic-
toria Mantero, Natalia Garrido, 
Marina Hospital, Eva Rodríguez, 

Daniel Sánchez, Pablo Granado, 
Adrián Mansilla, Isaac Torres y 
Mariano Gómez. 

Cristina Ariza, Carmen Ruiz, 
Julia y Berta Balao, Belén Fernán-
dez, Andrea Rodríguez, Juan Ryo-
sei Gimbert, Guillermo Aragón, 
Manuel Jesús Sáiz, Pablo Camar-
go y Pablo Llamazares son algu-
nos cordobeses del Swimming 
que sumaron medallas. También 
subieron al podio Pablo Vargas 
(Natación Córdoba) y Javier Loza-
no y Helena Luque (Montilla).  H

33La delegación del club Navial celebra los títulos obtenidos en el torneo autonómico disputado en Cádiz.
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