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El relevo en
el club Navial
Joan Borrás y Conchi Badillo sustituirán a
Manuel López en esta entidad de natación
ANTONIO RAYA
@CorDeportes

CÓRDOBA

El club Navial ha llegado prácticamente al final de la temporada. Con la cabeza puesta en el
futuro, la marcha de Manuel López como entrenador jefe será
cubierta por la entrada de dos
técnicos, el catalán Joan Borrás
y la gaditana olímpica en 100
braza Conchi Badillo, ambos
procedentes del CN Jerez.
Manuel López, que seguirá
en la junta directiva, analiza
la campaña que acaba de terminar asegurando que «hemos
trabajado con mucha ilusión
intentando mejorar. Hemos
competido al máximo nivel
en los campeonatos andaluces y nacionales como uno de
los clubs, siempre, con más representación. Hemos dado el
máximo rendimiento que nos

permiten nuestras condiciones
de entrenamiento».
Sobre Joan Borrás, que será
ahora el técnico jefe, considera
que «viene de entrenar en el Gredos San Diego, Sabadell y Jerez.
Conchi Badillo vendrá también
para trabajar en la escuela».
Manuel López abandona los
entrenamientos a pie de piscina
dejando a su club en lo más alto
de su deporte en Andalucía. Cree
que su club empezó a mejorar
sus resultados «cuando Ayuntamiento e Instituto Municipal
de Deportes nos dieron más espacio para entrenar. Somos un
club que hemos crecido para ser
al mismo tiempo un club deportivo y una empresa con todo lo
que eso conlleva. Contamos con
un equipo humano que es la clave de todo. Todos ellos trabajan
con la ilusión de ser algún día el
mejor club de España. Es de ver-
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33 Técnicos y directivos del Navial, con López, el cuarto por la izquierda.

dad la ilusión con la que siempre
soñamos».
Este sevillano que llegó al club
primero como nadador, para pasar luego a ser entrenador, quiere
recordar que «contamos con un
equipo técnico que forman Quique Castilla, Belén Domenech,
Lydia Coca, María José Cañete, el
alma del club, Juan Carlos Mén-

dez, María del Mar Gamito y Moisés Carrillo. Ellos son los que han
trabajado para que los resultados
hayan llegado. Tampoco quiero
olvidarme de la presidenta, Celia
García-Pantaleón». Manuel López
se despide de las piscinas asegurando que «siempre trabajé con
pasión por lo que hacía. Si no la
tienes, creo que no hay nada». H

El club Sierra Morena recibirá del 26 al 28 de agosto los
Internacionales Ciudad de
Córdoba de pádel. El torneo
contará con una dotación en
premios de 10.000 dólares,
formará parte del calendario
de la Federación Andaluza y
será uno de los eventos más
importantes de la zona sur
de España tras los del circuito
World Tour que se celebrarán
en Sevilla y Mijas. H

