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la cantera

ENCINAREJO
RECIBIRÁ EL
ANDALUZ 3X3
■ La localidad cordobesa de Encinare-
jo recibirá el próximo lunes la prime-
ra edición del campeonato andaluz
júnior de 3x3. Los equipos cordobe-
ses, La Juventud masculino y el Car-
melitas Team femenino, intentarán
meterse en las finales, previstas para
las 14.15 horas. Los mejores jugado-
res formarán parte de las selecciones
andaluzas que disputarán el Campeo-
nato de España en el mes de junio en
una sede todavía por determinar.
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DOBLETE DE MADRID
EN LA CITA CADETE
DE OPEN ARENA
■ Los madrileños Alejandro Moro y
Marina Benito se proclamaron cam-
peones del RPT Tour Marca Jóvenes
Promesas que se jugó en el club Open
Arena y en donde participaron más
de 80 cadetes de toda la geografía es-
pañola. Alejandro Moro, que venía de
hacer final en la primera prueba del
circuito celebrada en Madrid, venció
en la final al también madrileño Gui-
llermo Jiménez (6–4 y 6–3). En su ca-
mino al partido por el título eliminó
a a José Martín (6–0 y 6–0), Ismael Mo-
lina (6–1 y 6–0), David García (4–0 y
retirada) y al malagueño José Antonio
Arcos (6–7, 6–1 y 6–0).
En el cuadro femenino la jugadora

de Aranjuez Marina Benito venció en
una épica final de casi tres horas a la
murciana Alba Pedrero (7–5, 4–6 y
6–3). Hasta llegar a la final Benito tu-
vo que vencer a Vanesa Ordóñez (6–2
y 6–0), la malagueña Loreto Villalba
(6–2 y 6–4) y a la también malagueña
María Berlanga (6–2 y 6–0).
En cuanto a la participación de los

tenistas cordobeses, los mejores resul-
tados fueron para Enrique Luque y
Maite Arzalluz, que se despidieron
del torneo en cuartos de final al per-
der con José Antonio Arcos (0–6, 6–1
y 7–5) y Alba Pedrero respectivamen-
te (6–0 y 6–0). 

TENIS

EL NAVIAL LOGRA CON SUFICIENCIA EL
TRONO ANDALUZ DE TORRE DEL MAR

E l club Navial sumó un nuevo
título autonómico a su ya ex-
tenso palmarés al vencer con

autoridad en el campeonato andaluz
alevín de invierno, celebrado en la
piscina de la localidad malagueña de
Torre del Mar. Los nadadores de Ma-
nuel López y María del Mar Gamito
sumaron 947,5 puntos en la clasifica-
ción total, 278,5 más que el segundo,
el Fuengirola Swimming (669), y
280,5 más que el tercero, el Churria-
na (667). Además, el Navial venció
también en la tabla femenina (553,5
puntos) y fue segundo en la masculi-
na (394). El Navial ha consolidado
aún más el liderato en el Trofeo FAN
tras este triunfo, pues ahora domina
con 164 puntos, 8 más que el segun-
do, el Mairena (156). La tercera posi-
ción ha pasado ahora a ocuparla el
Fuengirola Swimming (141).
El nadador más destacado del equi-

po campeón fue Raúl Cañero, pues
ganó el oro en sus cuatro pruebas
(100, 200 y 400 libres de 14 años y
100 mariposa). Para colmo logró el
premio a la mejor marca de su edad
gracias al crono de 2:01.97 que hizo
en 200 libres y que le otorgaron 541
puntos en la tabla FINA.
El resto de medallas en pruebas indi-

viduales del Navial las consiguieron
Gemma Naz (oro en 100 y 200 mari-
posa de 12 años y plata en 100 libres),
Roberto Calderón (oro en 400 estilos
de 14 años y bronce en 100 maripo-
sa), Victoria Jurado (bronce en 200 y
400 estilos de 12 años), Marina Ber-
mejo (bronce en 100 braza de 13

años), Ángela Fuentes (plata en 200
espalda de 13 años, Miguel Vova Vi-
nos (plata en 200 libres de 14 años) y
Leticia González (bronce en 200 libres
de 13 años). Además llegaron oros en
los tres relevos masculinos, gracias a
los cuales también sumó medallas
Martín Luna. 
Raúl Cañero y Roberto Calderón na-

darán con Andalucía en el Campeo-
nato de España escolar (Plasencia, 12
y 13 de marzo).

CORDOBESES DEL SWIMMING  Mien-
tras, los nadadores cordobeses del
Fuengirola Swimming consiguieron
13 medallas. David Alcalá fue el me-
jor con sendos oros en 100 espalda,

200 libres y 400 estilos de 13 años y
un bronce en 200 espalda. El resto de
los metales se los repartieron Agustín
Aragón (plata en 100 braza y 200 es-
palda de 13 años y bronce en 200 bra-
za), Julio Mesa (bronce en 200 estilos
y 400 libres de 13 años), Francisco Ar-
jona (oro en 1.500 libres de 14 años y
bronce en 400 estilos) y Aroa Martos
(bronce en 200 espalda de 12 años).
También lograron un bronce David
Jiménez y Manuel y Rafael Polo con el
relevo 4x200 libres. 
Francisco Arjona logró la segunda

mejor marca del campeonato de su
edad con su tiempo de 17:24.72 en
1.500 libres y logró una plaza el Na-
cional escolar de Plasencia.
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Nadadores y padres celebran el título ganado en el campeonato andaluz alevín de invierno de natación de Torre del Mar.
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CAMPEONATO DE ANDALCÍA ALEVÍN DE INVIERNO DE NATACIÓN

Raúl Cañero gana los oros en sus 4 pruebas y logra el premio a la mejor marca de 14 años

Los nadadores, del Navial en el podio de la piscina malagueña.
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Los finalistas cadetes en Open Arena.
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