
El próximo fin de semana 
tendrá lugar la primera 
cita importante para la 
natación andaluza de ba-

se, ya que la selección autonómica 
infantil y júnior disputará la Re-
unión Internacional del Algarve 
en Portugal. 

Hasta el país vecino viajarán sie-
te nadadores y un técnico del Na-
vial y una nadadora cordobesa del 
Fuengirola Swimming.

El Navial es junto al Mairena del 
Aljarafe el club con más nadadores 

La nadadora del Swimming Carlota Rodríguez completará la participación cordobesa

El club Navial aportará ocho 
miembros al equipo andaluz
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convocados, ya que participarán el 
internacional Alejandro Ráez, Ja-
vier Zorzano, Juan Alfonso Juárez, 
Jesús Aranguren, Julia Jiménez, 
Celia Tarifa y Victoria Membiela. 
El grupo del Navial lo completa-
rá su nuevo entrenador jefe, Joan 
Borrás, que de esta forma tendrá 
el mejor estreno en una competi-
ción de nivel.

Ráez, que acaba de entrenar con 
la selección nacional de su edad, 
será uno de los líderes de un con-
junto andaluz que volverá a com-
petir fuera de España tras varios 
años sin salir de nuestras fronte-
ras. Los nadadores del Navial ten-

llano Antonio Reina ejercerá como 
jefe de equipo tras ser nombrado el 
pasado verano director deportivo 
de la Federación Andaluza.

La selección andaluza infantil 
y júnior preparará en Portugal el 
Campeonato de España de seleccio-
nes autonómicas que tendrá lugar 
el 11 y 12 de febrero en Madrid.

La salida a Portugal será la pri-
mera de las dos previstas fuera de 
España para las selecciones anda-
luzas, pues la absoluta estará en 
junio del próximo año en Roma 
para tomar parte en el Sette Colli, 
el campeonato nacional open de 
los nadadores italianos. H

drán una presencia importante en 
la selección, pues junto a sus prue-
bas individuales estarán en varias 
de relevos.

La participación cordobesa la 
completara Carlota Rodríguez, una 
cordobesa del Fuengirola Swim-
ming que entrena desde hace va-
rias temporadas en Fuengirola.

La selección andaluza que viaja-
rá a Portugal la formarán un total 
de 46 nadadores de 19 clubs. Junto 
al Navial y al Mairena destaca la 
aportación de otros clubs como el 
Mijas, el Granada Ogíjares y el Chu-
rriana, los tres con 4 nadadores, y 
el Fuengirola Swimming (3). El sevi-

33Los nadadores del Navial que van a viajar a Portugal junto a su técnico, Joan Borrás.
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Un combinado español se ha 
proclamado por primera vez 
campeón de la Champions Bowl 
al vencer en el torneo celebrado 
en La Manga (Murcia). Durante 7 
días, más de 200 tenistas de entre 
10 y 16 años de más de 20 países 
han competido por hacerse con 
el preciado trofeo de campeón.  
España ha sucedido a Bulgaria 
como campeona.

En esta victoria nacional han 

Enrique Luque, Francisco Pérez y Blas Ruiz vencen en sus categorías

Seis cordobeses participan en 
el triunfo del equipo español
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tenido gran parte de culpa los 
seis jugadores cordobeses de 
Open Arena, pues consiguieron 
tres de los seis puntos que le die-
ron el triunfo a España. Enrique 
Luque, capitán de la selección en 
el torneo, venció en la categoría 
sub 16 al imponerse al jugador 
número 1 de Croacia, Patrik Ste-
panic. A continuación, en la ca-
tegoría sub 15, Francisco Pérez 
hizo lo propio alzando el título 
de campeón al vencer en la final 
al alemán Moritz Stenzer. Por úl-

timo, Blas Ruiz, que venía de ga-
nar el campeonato andaluz sub 
13 en Granada, se impuso en sub 
13 al derrotar al también español 
Jacobo Ruiz-Esteller. La participa-
ción de los jugadores cordobeses 
se cerró con un gran tercer pues-
to de Ariana Geerlings, que cayó 
en semifinales con a la postre 
campeona, la serbia Anja Petko-
vic. En la categoría sub 10 no pu-
dieron pasar el corte de la fase de 
grupos los jugadores Alejandro 
López y Carlos Díaz. H 33Jugadores cordobeses que han participado en la Champions Bowl.
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El Cajasur 
derrota a 
La Salle en el 
derbi liguero

El Cajasur Córdoba saldó con 
nota su duelo de rivalidad 
provincial con el Innovamed 
La Salle al vencer por 19-25. 
El conjunto granate venció 
en un duelo de la Andaluza 
juvenil de balonmano que ya 
dominaba por 8 goles (7-15) en 
la primera parte. Rafael Car-
los León, Arturo Gámiz y Juan 
Herrera, todos con 5 goles, co-
mandaron el ataque del con-
junto de Antonio Reyes. Igna-
cio Fraguero lideró el ataque 
lasaliano al marcar 8 tantos.

Este resultado ha dejado al 
Cajasur como el mejor equipo 
de la provincia en este grupo 
a una jornada del final de la 
primera vuelta. El Cajasur tie-
ne en su mano disputar una 
campaña más el grupo por el 
título autonómico.

Por su parte, el Innovamed 
La Salle y el Hinojosa Estructu-
ras ARS Palma del Río tendrán 
que mejorar su juego para elu-
dir el grupo por la permanen-
cia de la segunda fase. H
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33La Salle-Cajasur juvenil.




