
Marbella q Las selecciones 
cordobesas alevín y cadete de 
fútbol sala de la Aafs lograron 
los dos oros en el campeonato 
autonómico alevín y cadete de 
Marbella. El conjunto alevín venció 
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en semifinales a Almería (9-0) y en 
la final a Málaga (4-2). Los cadetes 
derrotaron a Almería en la primera 
ronda (8-4) y a Málaga en el duelo 
por el oro (7-4). Cuatro provincias 
participaron en esta campeonato. 

Los torneos por provincias de la 
Aafs seguirán el próximo sábado 
sábado con la disputa de las 
categorías infantil y benjamín en 
La Carlota. Córdoba jugará las 
semifinales a las 11.00 horas ante 

Jaén en las dos categorías. Los 
equipos vencedores afrontarán los 
encuentros por el oro a las 18.00 
horas frente a los vencedores de 
los dos encuentros que Málaga y 
Almería jugarán a las 12.30 horas.

breves

El Fuente Palmera conquista la liga alevín de la FAF

FÚTBOL SALA 3 El Fuente Palmera obtuvo el título provincial alevín 
de la FAF al vencer en los últimos días al Sporting Benamejí B por 
14-2 y al Monteros por 1-6. El nuevo conjunto campeón ha acumu-
lado 21 victorias y un empate en sus 22 encuentros disputados has-
ta el momento, demostrando con ello que era el conjunto con más 
calidad. El Miragenil y el Sporting Benamejí A lucharán por la se-
gunda plaza en la recta final de la competición.

EVARISTO GUZMÁN

Ángel Muñoz gana la 
corona autonómica

ATLETISMO 3 Ángel Muñoz (Tro-
tasierra, 1.000 promesa) fue 
el cordobés más destacado 
en las categorías de base del 
Campeonato de Andalucía de 
5.000 y 10.000 de Úbeda. Des-
tacaron también el bronce de 
Juan José Gallego (Trotasierra) 
en 10.000 promesa, la plata de 
Juan Ignacio Grondona (Atle-
tismo Cordobés) en 5.000 ab-
soluto y el bronce de Lorenzo 
Navas (Peñarroya-Pueblonue-
vo) en 5.000 juvenil. Miguel 
Alcudia (independiente) logró 
el oro en 10.000 de +55. 

Plata y bronce en el 
nacional de Antequera

ATLETISMO 3 Los cordobeses 
sumaron dos medallas en el 
Campeonato de España cade-
te de Antequera. Gonzalo So-
ler (Atletismo Base) obtuvo 
una plata en 1.000 metros con 
un tiempo de 2.38.50. Por su 
parte, Juan Francisco Trujillo 
(Palma del Río) consiguió un 
bronce en salto de altura con 
una marca de 1.83. Cristina 
Gómez (Trotacalles) terminó 
en el puesto duodécimo en al-
tura. Francisco Ramírez, Ana 
Rosa Benítez y Carmen Avilés 
se quedaron en semifinales.

21 medallas para la provincia en la cita de sevilla

KICK BOXING 3 Los cordobeses obtuvieron 21 medallas en el campeo-
nato andaluz de base de Sevilla. Los clubs en liza de la provincia 
fueron Ángel Casado, Kukkiwon, Los Remedios, Sniper, RR Team y 
Koryo. Sumaron oros Carlos Velasco, Andrés Cuadrado, Cristóbal 
y Laura Cabanillas, Isabel Jurado, Rafael Díaz, Yisela Gallardo, José 
Campaña, Cristian Carrasco, Jairo Muñoz, Julián García y Juanra 
Martínez. Participaron 300 deportistas de las ocho provincias.
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E l club Navial está a un 
día de culminar con un 
gran éxito su participa-
ción en el Campeonato 

de España infantil y júnior de na-
tación de Gijón. Tras tres días de 
competición acumula seis meda-
llas, tres mínimas internaciona-
les y dos mejores marcas territo-
riales de edad.

Javier Zorzano participará en 
el FOJE infantil (Hungría, 23 al 29 
de julio) al menos en dos pruebas 
gracias a las marcas que le dieron 
además sendos oros en 200 bra-

Ráez logra el pase al Europeo júnior en 200 braza y Javier 
Zorzano acumula mínimas del FOJE infantil en 200 braza y estilos

El Navial consigue seis 
medallas en Asturias
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za (2:20.33) y 200 metros estilos 
(2:09.58). 

Por su parte, Alejandro Ráez 
obtuvo la mínima del Europeo 
júnior (Israel, 28 de junio al 2 de 
julio) en 200 braza con un tiem-
po de 2:16.15 que le proporcionó 
además el oro y la mejor marca 
territorial de 18 años. También 
sumó una plata y una mejor mar-
ca territorial de 18 años en 200 
estilos con un tiempo de 2:05.62.

El Navial ha sumado también 
hasta ahora dos medallas en los 
relevos masculinos infantiles. 
En 4x100 libres masculinos lo-
gró la plata con Juan Alfonso Juá-
rez, Raúl Cañero, Javier Zorzano 

y Miguel Vova Vinos. En 4x200 li-
bres masculinos terminó tercero 
con Zorzano, Cañero, Juárez y Je-
sús Aranguren.

En otras pruebas, Aranguren 
rozó el podio en los 200 braza in-
fantiles al terminar en la cuarta 
posición.

Igualmente estuvo a un paso 
de las medallas la cordobesa del 
Fuengirola Swimming Carlota 
Rodríguez al concluir en el cuar-
to puesto en los 100 espalda de la 
categoría infantil.

La competición terminará hoy 
con el Navial optando a los pues-
tos de honor en la tabla infantil 
masculina por clubs. H

33Nadadores del club Navial participantes en el Campeonato de España de Gijón.
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