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PAVÓN LIDERARÁ A
LOS CORDOBESES EN
LA CITA DE ALMERÍA
Raúl Pavón (Cajasur), que acaba de
debutar como internacional disputando en Avilés un torneo con la selección promesas, liderará a los 12 jugadores cordobeses que disputarán el
Campeonato de España de selecciones autonómicas (Almería, 3 al 8 de
enero). Los jugadores convocados son
los infantiles Pedro Sánchez, Javier
Erice, Juan Sánchez y Daniel Martín
(Cajasur), Miguel Martínez (ARS) y
Víctor Torres (Ángel Ximénez); los cadetes Javier Arribas y Raúl Pavón (Cajasur), Mario Rey (Ángel Ximénez) y
Lucía Vacas (Grucal Adesal); y los juveniles David Estepa y Pablo Martín (Cajasur) y Carlos Lozano (Ángel
Ximénez). También estarán los técnicos Javi Martínez (Cajasur) y Manu
Navarro (La Salle).
■
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Nadadores y técnicos del Navial participantes en Málaga a la conclusión de la competición.
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CARMEN BELMONTE
TRIUNFA EN EL OPEN
JUVENIL DE LOULÉ
Carmen Belmonte (Club de Campo)
continúa acumulando triunfos, pues
acaba de vencer en el Torneo Internacional Juvenil de Loulé, Ciudad Europea del Deporte 2015, al que acudió
invitada por el Club de Golf Vilamoura en su calidad de vigente campeona
de Andalucía sub 14. Belmonte se impuso tras las dos jornadas de competición con 149 golpes (74+75), cinco
menos que el segundo clasificado, el
portugués Alexandre Castelo (154). La
tercera plaza fue para Hayden Brooke
(161). Mientras, Andrés Pastor fue reconocido en la Gala del Golf Español
por sus triunfos internacionales en el
Open de Italia y el Open de la
República Checa de pitch & putt.
■

Javier Zorzano y Alejandro Ráez tras batir sus récords nacionales.

Carlota Rodríguez, en el podio.

EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE NATACIÓN

EL NAVIAL BRILLA CON EL ORO JÚNIOR
Y TRES MEJORES MARCAS NACIONALES
Los cordobeses del Fuengirola Swimming y el Natación Córdoba completan el medallero
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ganó el Navial en relevos (un oro, tres
platas y cinco bronces) sirvieron para
que también subieran al podio Julia
Jiménez, María Yuzhi Arjona y José
Manuel Medina.
Siete nadadores cordobeses destacaron con el Fuengirola Swimming, un
club que fue campeón en infantiles
femeninos y segundo en infantiles
masculinos e infantiles total. Carlota
Rodríguez batió la mejor marca territorial de 13 años en 100 espalda y obtuvo un oro y una plata en pruebas
individuales. Celia Tarifa obtuvo tres
medallas individuales (un oro y tres
platas). Sumaron dos preseas Helena
Díaz (dos platas), Jesús Gil (una plata
y un bronce) y Mario Camargo (una
plata y un bronce). Un podio lograron
Carlos Alcántara y Paula Legrán
(bronce). Las medallas en relevos también contaron con cordobeses.
Por último, el Natación Córdoba
sumó un bronce con Carlos Sánchez.
Durante el evento cayeron tres
récords nacionales y 18 territoriales.

BALONCESTO

SEIS CORDOBESES
PREPARAN EL
EVENTO DE HUELVA
Seis jugadores formarán parte de
las selecciones andaluzas infantil y
cadete de baloncesto que disputarán
el Campeonato de España del 3 al 7
de enero en Huelva. Los jugadores
convocados son los cadetes Lucas
Muñoz (Unicaja), Tamara Rey (Adeba)
y María Castro (Maristas) y las infantiles Cristina Abad (La Carlota) y Aurora Santaella y Rosario García (Maristas). Andalucía luchará por las medallas en un evento que reunirá a las
principales promesas del baloncesto
nacional. El campeonato lo organizará la Federación Andaluza en colaboración con la FEB y las instituciones públicas onubenses.
■

POLIDEPORTIVO

a natación cordobesa dio una
exhibición de fuerza y talento
durante el campeonato andaluz
infantil y júnior de Málaga. Los nadadores vinculados a Córdoba sumaron
64 medallas entre el Navial, los cordobeses del Fuengirola Swimming y el
Natación Córdoba.
El Navial obtuvo 58 medallas y trofeos a lo largo de cuatro intensas jornadas. Los navialeros vencieron en las
categorías júnior total y femenina,
terminaron segundos en júniors masculinos y terceros en infantiles total e
infantiles masculinos.
Los dos referentes del Navial, Javier
Zorzano y Alejandro Ráez, obtuvieron las tres únicas mejores marcas
nacionales y sendos premios a las mejores marcas FINA. Ráez batió la plusmarca española de 200 braza y obtuvo el premio a la mejor marca júnior
del campeonato con un tiempo de
2:17.90. Además rebajó el récord an-

daluz de 16 años en 200 estilos. Zorzano batió las mejores marcas nacionales de 14 años en 200 braza
(2:25.43) y 100 braza (1:07.85) y se
llevó el premio a la mejor marca del
evento de 14 años con su tiempo de
200 braza. Las medallas de los nadadores de Manuel López fueron 46. Sumaron 4 podios individuales Javier
Zorzano (4 oros) y Alejandro Ráez y
Victoria Membiela (3 oros y una plata). Obtuvieron tres medallas Juan Alfonso Juárez (dos platas y un bronce)
y Paula Alcalá-Zamora (un oro y dos
platas). Lograron dos preseas Ángel
Rey (un oro y un bronce), Jesús Aranguren (dos platas), Clara Soler (dos
platas), David Rosa (un oro y una plata), Laura Cañero (una plata y un
bronce) y Sandra Romo (una plata y
un bronce). Un podio lograron Fran
Agüera y Beatriz Gutiérrez (oro), José
Joaquín de Jaime (plata) y Valentín
López, Laura López, Sergio Valero y
Azahara Fernández (bronces).
Además, las nueve medallas que

