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LOS ALEVINES DE ORO DEL NAVIAL

E l Navial cuenta con un grupo compac-
to de seis nadadores que ya ha dado
muchas alegrías al club. Estas prome-

sas formadas en la escuela del club logra-
ron la pasada campaña su mayor gesta al
conseguir la segunda plaza en la clasifica-
ción masculina del Campeonato de España
alevín de verano. Jesús Aranguren, Roberto
Calderón, David Rosa, Javier Zorzano, Juan
Alfonso Juárez y Raúl Cañero formaron un
sexteto mágico que estuvo cerca de ganar la
corona nacional. Las medallas en aquella
competición nacional las consiguieron Ja-
vier Zorzano (oro en 100 y 200 braza de 14
años), Juan Alfonso Juárez (bronce en 1.500
libres de 14 años) y los relevos 4x100 estilos

(oro con Juárez, Zorzano, David Rosa y Jesús
Aranguren), 4x100 libres (bronce con
Juárez, Rosa, Zorzano y Raúl Cañero) y
4x200 libres (bronce con el mismo cuarteto
que disputó el 4x100 libres). Roberto Cal-
derón completó el grupo.
Javier Zorzano es el nadador más en forma

de todos ellos en la actual temporada, ya
que ha batido varias mejores marcas nacio-
nales y territoriales de su edad en los prime-
ros meses del presente curso acuático.
El director técnico del club, Manuel López,

reconoce que “es un orgullo para nosotros
contar con este tipo de nadadores, ya que
todos han salido de nuestra escuela. Ya tuvi-
mos hace dos años otro buen grupo que fue
campeón nacional alevín”. El reto del club
con estos nadadores es “estar entre los me-

jores de España en las próximas competi-
ciones a las que vayamos con ellos. En el
campeonato nacional del pasado año tengo
que resaltar que todos fueron finalistas en
alguna prueba. Forman un bloque sólido
en el que hay cuatro nadadores del 2001 y
dos del 2002. Además son chavales que van
bien en los estudios por lo que estamos con-
tentos con ellos”, dice este técnico del club
cordobés.
El Navial cuenta actualmente con unos

200 nadadores aunque, dice Manolo López,
“unos 140 son los que tenemos federados.
Al resto los tenemos en las escuelas”.
El Navial ha empezado esta temporada en

una excelente forma, pues ya lidera la clasi-
ficación del Trofeo FAN por delante del Mai-
rena. El próximo título está en camino.
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Seis nadadores llevaron a este club cordobés a la segunda plaza en la categoría masculina durante el pasado campeonato nacional

LAS NUEVAS PROMESAS DE LA NATACIÓN PROVINCIAL

JAVIER ZORZANO

NO HA PARADO DE

BATIR MEJORES
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Jesús Aranguren, Roberto Calderón, David Rosa, Javier Zorzano, Juan Alfonso Juárez y Raúl Cañero, en la piscina de Vista Alegre. |MANUEL MURILLO
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ÁNGEL XIMÉNEZ ALEVÍN
BALONMANO
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CAJASUR ALEVÍN
BALONMANO
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