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Oro para Raúl Pavón 
en el Cuatro Naciones

BALONMANO 3 El lateral izquier-
do del Cajasur Córdoba Raúl 
Pavón formó parte de la selec-
ción nacional promesa que ob-
tuvo el título en el Torneo Cua-
tro Naciones de Dijon. España 
venció a Dinamarca (27--21), 
Túnez (33--20) y Francia (24-
-19). El conjunto que dirigió 
Patxi Martí dio una excelen-
te imagen en los tres encuen-
tros celebrados en Francia. Pa-
vón es uno de los jugadores 
con más proyección en la en-
tidad que preside Miguel Par-
do. Mientras, varios equipos 
del club participaron en tor-
neos. El equipo infantil feme-
nino logró un oro y una plata 
en la Toledo Handball Cup.

33Raúl Pavón.

El Séneca, quinto en la 
Copa de Logroño

GIMNASIA RÍTMICA 3 El conjun-
to júnior del Séneca rozó el 
podio en la Copa de España 
de conjuntos que se celebró 
en Logroño, paralelamente 
al Campeonato de España de 
clubs. El conjunto del Séneca 
quedó clasificado finalmente 
en la quinta posición en una 
competición de alto nivel en 
la que las rojinegras dieron la 
talla. Las entrenadoras Pilar y 
Beatriz de la Cuesta y las gim-
nastas Lucía Valverde, Cristi-
na Steen, Lucía Daza, Fátima 
Laguna y Carmen León repre-
sentaron al Séneca en esta im-
portante cita nacional. Con la 
celebración de este campeona-
to ha acabado la primera par-
te de la temporada.

Israel q Alejandro Ráez (Navial) 
tuvo una destacada actuación 
en el Europeo júnior de Netanya 
(Israel). El cordobés, el segundo 
por la derecha en la foto, terminó 
sexto, junto al también andaluz 
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ALEJANDRO RÁEZ 
DISPUTA UNA FINAL 
EN EL EUROPEO

Manuel Martos, en la final de 4x100 
estilos (3:45.79) haciendo la posta 
de braza. Además fue décimo en 
200 braza (2:17.28 como mejor 
tiempo) y 21º en 100 braza (1:04.68). 
España terminó con tres medallas 

en el campeonato, todas de plata y 
ganadas por Águeda Cons en 400, 
800 y 1.500 libres. En Israel nadaron 
los también andaluces Manuel 
Martos, Andrea Melendo, Francisco 
Javier Chacón y Tamara Frías.

El atleta cordobés José Luis 
Fernández obtuvo a los 21 
años el mayor éxito de su 
carrera al conquistar el 

oro en el salto de longitud del Cam-
peonato de España promesa. Fer-
nández, que pertenece al club Uni-
caja Atletismo, venció en la cita de  
Torrent con un mejor salto de 7,50 
metros. El nuevo campeón nacio-
nal superó por 9 centímetros al se-
gundo, Juan Carlos Sánchez (7,41), 
y en doce al tercero, Fernando Ra-
mos (7,38). 

El atleta cordobés ya había sal-
tado este año 7,62 hace dos meses 
en Cartagena por lo que era uno 
de los favoritos al título. Ahora en-
carará los días previos a la disputa 
del Campeonato de España absolu-
to como uno de los posibles meda-
llistas, pues ocupa la cuarta plaza 
en el ránking nacional del presen-
te año. 

La participación cordobesa en el 
Nacional promesa la completó Ire-
ne Rancaño (Bahía de Algeciras) al 

Los cordobeses consiguen 14 medallas en la lucha por los podios andaluces sub 20

José Luis Fernández conquista 
el título nacional en longitud

atLetismo 3 campeonatos interprovinciaLes
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33José Luis Fernández, durante una competición.
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ocupar la novena posición en los 
3.000 metros obstáculos. 

También hubo participación cor-
dobesa en el Campeonato de Espa-
ña cadete de Murcia. Carmen Avi-
lés (Los Califas) terminó quinta en 
los 300 metros  y Gonzalo Soler 

(EPA Miguel Ríos) concluyó undéci-
mo en 1.000 metros. También par-
ticiparon Francisco Ramírez (Sur-
co Aventura, 300 metros), Antonio 
Ruiz (EPA Miguel Ríos, 1.000 me-
tros), Juan Francisco Trujillo (Pal-
ma del Río, salto de altura) y Cris-

tina Gómez (Trotacalles, 100 me-
tros vallas). 

Mientras, los cordobeses logra-
ron 16 medallas en el Campeonato 
de Andalucía sub 20 de Málaga.  Su-
bieron al podio María del Mar Mar-
qués (plata en 1.500), María Cano 
(bronce en 1.500), Nuria Pacheco 
(oro en 400 vallas), Marta Fernán-
dez (plata en salto de altura), Ana 
María Chacón (oro en salto con pér-
tiga), Raquel Santos (plata en pér-
tiga), Carmen María Chacón (plata 
en salto de longitud y bronce en tri-
ple salto), Julieta Giovannini (plata 
en lanzamiento de peso), Silvia Pé-
rez-Marín (oro en lanzamiento de 
jabalina), Paula Zamorano (plata 
en lanzamiento de martillo), Fran-
cisco Luis Martín (oro en 800), Án-
gel Romero (plata en pértiga), Jesús 
Manuel Redondo (bronce en longi-
tud) y Rafael Merchán (oro en peso 
y plata en disco).

El próximo fin de semana habrá 
más competición con la disputa 
del Nacional júnior en Granollers. 
Varios cordobeses acudirán tam-
bién a la cita para luchar por los 
puestos de honor. H


