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El Cajasur, a dos goles 
de la final nacional

FÚTBOL SALA 3 El Cajasur De-
portivo Córdoba infantil fe-
menino estuvo cerca de lograr 
una plaza en la final del Cam-
peonato de España de Cieza. 
Las cordobesas ganaron en la 
primera fase al Cáceres (5--1), 
empataron con el Cieza local 
(1--1) y cayeron ante el San Fer-
nando de Madrid (2--3) en el 
duelo que otorgaba la única 
plaza en la final.

El Carcabuey ejerce de 
anfitrión en la Copa

FÚTBOL SALA 3 El Carcabuey ob-
tuvo el título en la fase final 
de la Copa Diputación infantil  
masculina que disputó como 
anfitrión. Los jugadores loca-
les vencieron en semifinales al 
Icca Rabanales 21 La Salle (9--5) 
y en la final al Boca Júnior de 
Priego (7--6). El conjunto prie-
guense había accedido a la fi-
nal tras superar en semifina-
les al Vitalvet Adecor (9--4). 

La Aafs cierra el curso 
en Montemayor

FÚTBOL SALA 3 La temporada 
para la Asociación Andaluza 
de fútbol sala en Córdoba aca-
bó con la disputa de las fina-
les coperas en Montemayor. 
La Escuela Deportiva Diocesa-
na (EDD) venció en infantiles 
al Adeval B (2--1) y en benjami-
nes al Salesianos Minuto 90 (7-
-1). También vencieron el Co-
lecórdoba (juveniles), Adeval 
(cadetes) y Adecor (alevines).

Triplete cordobés con 
la selección escolar

ATLETISMO 3 Carmen Avilés 
(cuarta en 300 metros), Gon-
zalo Soler (tercero en 1.000) y 
Juan Francisco Trujillo (nove-
no en salto de altura) forma-
ron parte de la selección an-
daluza que disputó el Cam-
peonato de España escolar en 
Lorca (Murcia). Valencia logró 
el título con 268 puntos y An-
dalucía ocupó el cuarto lugar 
de la tabla con 252. 

El club Navial obtuvo su pri-
mer gran éxito de la tem-
porada de verano de nata-
ción al vencer en el Cam-

peonato de Andalucía alevín de 
Dos Hermanas. Los cordobeses ven-
cieron con autoridad en la clasifi-
cación total al sumar 1.219,5 pun-
tos por lo que lideraron un podio 
que completaron el Mijas y el Fuen-
girola Swimming, ambos empata-
dos en la segunda plaza con 643. El 
Navial venció también en las tablas 
masculina y femenina tras acumu-
lar 26 medallas (12 oros, 9 platas y 
5 bronces). 

Gemma Naz, que logró en 400 li-
bres el premio a la mejor marca de 
13 años, venció en 100 y 400 libres 
y 100 y 200 mariposa. También su-
maron medallas individuales Pa-
blo Granado (oro en 200 y 400 es-
tilos y 1.500 libres y plata en 400 
libres), Carmen Ruiz (oro en 100 es-
palda, plata en 100 libres y 200 es-
palda y bronce en 200 libres), Ma-
riano Gómez (oro en 200 maripo-

Gemma Naz gana cuatro oros individuales y logra el premio a la mejor marca de 13 años

El Navial vence con autoridad 
en la cita de Dos Hermanas
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33Miembros del equipo alevín del club Navial que logró el título andaluz en Dos Hermanas.
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sa y plata en 100 mariposa), Irene 
Santos (bronce en 100 y 200 braza 
y 400 estilos), Nelly Sánchez (pla-
ta en 200 y 400 estilos y bronce en 
200 braza) e Ignacio de las Casas 
(plata en 100 y 200 mariposa). Con 
los relevos lograron medallas Julio 

Valentín Muñoz, Diego Moya, Eva 
Rodríguez, Natalia Garrido, Victo-
ria Jurado y Mireya Mei García

El Navial ganó también los tres 
relevos femeninos y fue plata en 
4x200 libres masculinos. 

Además, entre los cordobeses del 

Fuengirola Swimming, David Alca-
lá venció en 200 y 400 estilos y 100 
braza y acabó segundo en 400 li-
bres. Con los relevos ganaron me-
dallas Julio Mesa y Agustín Aragón. 
El Swimming terminó segundo en 
la tabla masculina por clubs. H
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EL CLUB MONTILLA 
CÓRDOBA CONSIGUE
TRES MEDALLAS 
NACIONALES

Aguilar de Campoo q El Montilla 
Córdoba obtuvo tres medallas 
en el Campeonato de España 
de duatlón y triatlón cross por 
clubs. El equipo júnior (Nicolás 
y Ángel Puertas y Luis Márquez) 
logró el oro en triatlón y la 
plata en duatlón. Mientras, la 
escuadra cadete obtuvo la 
medalla de bronce en duatlón. 
Esta entidad cordobesa volvió 
a demostrar que es una de las 
potencias nacionales en las 
categorías de formación.


