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Doblete del Navial
en los podios de
Barcelona y Cádiz
El equipo alevín femenino logra la plata
nacional y los benjamines, el oro andaluz
ANTONIO RAYA
@CorDeportes
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l Navial obtuvo dos gestas al conquistar la segunda plaza femenina
en el Nacional alevín y
el oro total en el campeonato andaluz de Jóvenes Nadadores.
En el Nacional alevín de Barcelona, el Navial logró 8 medallas y
acabó segundo en la tabla femenina. En pruebas individuales subieron al podio Gemma Naz (oro
en 100 libres y 100 mariposa),
Carmen Ruiz (oro en 200 espalda y bronce en 100 y 200 libres),
Pablo Granado (plata en 1.500 libres) y Mariano Gómez (bronce en
200 mariposa). Gemma Naz batió
la mejor marca territorial de 13
años en 100 libres (59.49) y Carmen Ruiz hizo lo propio pero en
200 espalda de 12 años (2.29.24).
En relevos, el Navial fue bronce
en 4x100 libres femeninos con
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Gemma Naz, Eva Rodríguez, Carmen Ruiz e Irene Santos.
En el campeonato andaluz de
Jóvenes Nadadores, los benjamines del Navial sumaron 15 medallas (6 oros, 5 platas y 4 bronces).
Además vencieron en la tabla total y la femenina y quedaron segundos en la masculina. Ganaron medallas Irene Domínguez,
Raúl Tejero, Naroa Ostos, Javier y
Olga Rojas, Javier Cuadra, Antonio Rodríguez, Eva Leyva, Marina
Hospital y Sergio Rubio.
También en Cádiz sumaron
podios Miguel Ángel Reche, Pablo Camargo, Guillermo Aragón,
Cristina Ariza, Andrea Ramírez,
Rocío Abad y Paula Resina (Fuengirola Swimming), David Camino (Montoro), Marta Fernández
y Pablo Vargas (Natación Córdoba) y Javier Lozano (Montilla). Camargo batió dos mejores marcas
territoriales y obtuvo el premio a
la mejor marca masculina. H

33 Júniors del Montilla Córdoba.

Seis podios para el
club Montilla Córdoba

33 Nadadores del Navial alevín que compitieron en Barcelona.

TRIATLÓN 3 El club Montilla
Córdoba logró seis medallas
en el Campeonato de España de triatlón sprint y acuatlón de Bañolas. Camilo Puertas fue plata sub 23 en triatlón
y bronce en acuatlón. Además
consiguió una plata por equipos sub 23 con Raúl y Sergio
Espejo. En la categoría júnior,
Nicolás y Ángel Puertas, Francisco Ruiz y Luis Márquez vencieron por equipos en acuatlón y concluyeron terceros en
la modalidad de triatlón.

Plata de Alba Izquierdo
en el Andaluz sub 23
33 Miembros del Navial en el campeonato de Jóvenes Nadadores.

PÁDEL 3 La cordobesa Alba Izquierdo y la sevillana Reyes
Medina llegaron a la final del
campeonato andaluz sub 23
de Cádiz. Este dúo venció en
semifinales a la pareja Aitana
García--Martínez (6--1 y 6--4)
pero perdió en el duelo por la
corona con las locales Julia Polo--Magdalena Pérez (6--4, 3--6 y
2--6). La también cordobesa Aitana García alcanzó las semifinales para caer con el dúo Izquierdo--Medina.

Alcántara debuta con
la selección sub 18
BALONCESTO 3 La base-escolta
cordobesa Andrea Alcántara
debutó con la selección nacional sub 18 sumando una victoria y dos derrotas en el Torneo
de Logroño. España venció a
Turquía (54--34) pero perdió
contra Bélgica (54--66) y Rusia
(68--74). Alcántara promedió
6,3 puntos en 11,3 minutos.
Esta preselección se encuentra preparando el Europeo de
Hungría (5 al 13 de agosto).

Dugo llega a cuartos
en la cita de Getxo
TENIS 3 El cordobés José Antonio Dugo llegó a los cuartos
en el Campeonato de España
júnior de Getxo. El cordobés,
que era el cuarto cabeza de serie, inició la competición venciendo a Xavier Gabarro (1-6,
6-2 y 6-4). Posteriormente derrotó a Pol Sánchez (6-3 y 7-6)
y Pol Martín (6-2 y 6--2) antes
de caer con el quinto favorito,
Carlos Sánchez, por 7-5 y 6-2.

