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33Nadadores y técnicos participantes en la piscina Inacua Málaga.

BALBINO MIGUELES

El club Navial obtuvo 17 meda-
llas y trofeos en el campeonato 
andaluz absoluto y júnior de Má-
laga. La entidad cordobesa fue se-
gunda en las clasificaciones abso-
lutas total y masculina y tercera 
en la femenina. Alejandro Ráez 
lideró al equipo al sumar un oro 
absoluto en 200 braza, platas en 
50 y 100 braza y un bronce en 
200 estilos y 4 oros júniors en es-
tas mismas pruebas. Alejandro 
Migueles fue plata en 50 libres y 
José Carlos Jiménez, plata en 50 

El conjunto cordobés acumula 17 medallas y trofeos con Alejandro Ráez como principal estandarte

Plata para el club Navial en Málaga

braza. Además, Javier Zorzano re-
bajó el récord andaluz de 16 años 
en 50 braza (30.15).

El Navial sumó también bron-
ces en los relevos masculinos 
4x100 y 4x200 libres y 4x100 li-
bres y estilos mixtos. Con estos re-
levos también ganaron medallas 
Manuel Serrano, Ricardo Rosales, 
Hernando Vicente, Laura Cañero, 
Julia Jiménez, Manuel Peix y Nu-
ria María Aranguren.

Por el Fuengirola Swimming 
ganaron medallas de bronce en 
relevos las cordobesas Carlota Ro-
dríguez (2) y Helena Díaz (1). H

ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

NatacióN 3 caMPeoNato de aNdalucía aBSoluto Y JÚNioR

La cuarta edición de la Me-
dia Maratón Ciudad de Lu-
cena tiene nuevo ganador 
en categoría masculina. El 

marroquí Moussab Hadout se co-
ronó en la prueba lucentina con 
un tiempo de 1:04:55 que le sirvió 
para arrebatar el primer puesto al 
campeón de la pasada edición, Mo-
hammed Blal, segundo en cruzar 
ayer la línea de meta con un tiem-
po de 1:08:39. El podio lo comple-
tó  Zak Tobias al recorrer los poco 
más de 21 kilómetros en 1:09:18, 
entrando en meta por delante del 
primer corredor local, Diego de la 
Fuente (1:13.15). En categoría feme-
nina, la campeona del año pasado, 
la atleta también de origen marro-
quí Nazha Machrouh, revalidó su 
primer puesto con una marca de 
1:17:52. Fue la más rápida por las 
calles de Lucena por delante de Ge-
mma Arenas, con 1:19:37, y Lour-
des González, con 1:20:50. La prue-
ba la acabaron 794 participantes 
con un recorrido amenizado con 
música en directo por siete grupos 
lucentinos y que llevó a los corre-
dores al Castillo, el Palacio de los 
Condes de Santa, la Vía Verde de 
la Subbética o el Auditorio Muni-
cipal. Al evento asistieron el alcal-
de, Juan Pérez, la diputada de Tu-
rismo, Carmen Gómez, así como 
el concejal de Deportes, Manuel La-
ra, entre otros. Juan Pérez calificó 
la cuarta edición de la Media Ma-
ratón Ciudad de Lucena como «un 
éxito de organización». Asimismo 
destacó el ambiente del recorrido, 
que sirvió para la promoción de 
los atractivos turísticos locales.  La 
próxima Media Maratón será el 4 
de marzo del 2018. H

La prueba bate su récord de participación al terminarla 794 atletas por los 726 del 2016

Hadout y Machrouh vencen en 
la exigente carrera lucentina

atletiSMo 3 Media MaRatóN de luceNa 
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33  Autoridades y patrocinadores, en la entrega de los premios a los ganadores de esta edición.

JUAN A. FERNÁNDEZ

33  El ganador, Moussab Hadout, llega a la meta. 33  Las ganadoras, con uno de los patrocinadores.

atletiSMo 3 euRoPeo

españa deja 
Belgrado con 
un bagaje de 
cuatro podios

El oro de Adel Mechaal en 
3.000, la plata de Jorge Ureña 
en el heptatlón y el bronce de 
Álvaro de Arriba en 800 rema-
taron unos Europeos en pista 
cubierta de altos vuelos para 
un renovado equipo español 
que, con cuatro preseas, du-
plicó la cosecha de metales de 
la edición anterior.

Frente a las dos medallas 
(ambas de plata) y los nueve 
finalistas de Praga 2015, Es-
paña regresa de Belgrado sex-
ta en el medallero con cuatro 
preseas y quinta en la clasifi-
cación por puntos con 14 fina-
listas, el mejor resultado des-
de Turín 2009.

Mechaal, que competía en 
Belgrado gracias a la cautelar 
que le concedió el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS), 
se reivindicó en la pista «co-
mo un atleta limpio». Mecha-
al venció con un tiempo de 
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8:00.60, seguido del noruego 
Henrik Ingebrigtsen (8:00.93) 
y del alemán Richard Ringer 
(8:01.01), en tanto que Mayo 
acreditó 8:06.15.

Ureña ganó la plata en el 
heptatlón con 6.227 puntos, 
segunda mejor marca españo-
la de la historia, en una prue-
ba que terminó con un nuevo 
récord de Europa, a cargo del 
francés Kevin Mayer (6.479), 
subcampeón olímpico de de-
catlón en Río 2016.

El salmantino Álvaro de 
Arriba dio a España el tercer 
metal del día, un bronce en 
800 con una marca de 1:49.68, 
seguido de Daniel Andújar, 
mientras que el plusmarquis-
ta español, Kevin López, llegó 
sexto con un pinchazo en el is-
quio derecho. En esta carrera 
hubo por primer vez tres espa-
ñoles finalistas. H

Mechaal,  oro en 3.000; 
Ureña, plata en hepthatlón; 
y  De Arriba, bronce en 800

33Adel Mechaal.




