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E l club Navial ha desta-
cado en los últimos días 
en varios frentes. En el 
Campeonato de Espa-

ña infantil y júnior de natación 
de Gijón acumuló nueve meda-
llas, cuatro mínimas internacio-
nales, dos mejores marcas terri-
toriales de edad y la segunda pla-

Los infantiles y Ráez brillan en Gijón, tres alevines en Mallorca y el club visita a Mireia Belmonte

El Navial luce en tres frentes
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33Los miembros del Navial infantil masculino subcampeón de España, con las medallas y trofeos conquistados.

CÓRDOBA / A.J.  GONZÁLEZ

33Las alevines campeonas Gemma Naz, Victoria Jurado e Irene Santos.

33Nadadores y técnicos del club Navial, junto a Mireia Belmonte en Sierra Nevada.33Alejandro Ráez, en la piscina de Poniente Teresa Alcántara.

za en la tabla por clubs infantil 
masculina.

Javier Zorzano irá al FOJE in-
fantil (Hungría, 23 al 29 de ju-
lio) al menos en tres pruebas con 
las marcas que le dieron oros en 
100 braza (1.05.63), 200 braza 
(2:20.33) y 200 estilos (2:09.58). 
También nadará en relevos.

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 
y un oro en 100 braza (1.03.92).

Para completar el medallero 
, el Navial obtuvo, un oro, una 
plata y un bronce en relevos con 
Juan Alfonso Juárez, Raúl Cañe-

ro, Zorzano, Miguel Vova Vinos, 
Jesús Aranguren y David Rosa.

El Navial llevó a Gemma Naz, 
Irene Santos y Victoria Jurado a 
la selección andaluza que dispu-
tó el Nacional escolar de Mallor-
ca. El conjunto femenino con-
quistó el título con Naz como 
nadadora destacada al ser prime-
ra en 4x100 estilos, segunda en 
4x100 libres y tercera en 100 li-
bres. La selección andaluza en su 

conjunto terminó en la segunda 
plaza.

Por su parte, un amplio núme-
ro de nadadores viajó al CAR de 
Sierra Nevada para pasar una jor-
nada con la campeona olímpica 
Mireia Belmonte y su entrena-
dor, Fred Vergnoux. Las prome-
sas del Navial conocieron los sis-
temas de entrenamiento de la es-
trella de Badalona y dialogaron 
con esta gran nadadora. H


