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Andrea Alcántara, 
invicta con la selección

BALONCESTO 3 La selección es-
pañola femenina sub 18, que 
cuenta con la base-escolta cor-
dobesa Andrea Alcántara, ce-
rró la primera fase del Euro-
peo de Hungría invicta tras 
vencer a Suecia (85--52), Serbia 
(67--55) y Croacia (74--65). Hoy 
a las 15.45 horas jugará su par-
tido de los octavos de final en 
Sopron contra Turquía.

Lázaro hace historia 
por partida doble

BALONCESTO 3 El entrenador Je-
sús Lázaro ha hecho historia 
dos veces en las últimas sema-
nas. Primero participó en la Li-
ga de Verano de Utah con San 
Antonio Spurs. Posteriormen-
te logró una plata continental 
con la selección sub 18 mas-
culina, en ambos casos como 
técnico ayudante. Es el primer 
técnico cordobés que lo logra.

Seis clubs estarán en las ligas andaluzas juveniles

BALONMANO 3El 1 de octubre empezarán las ligas andaluzas juveni-
les con la participación de cuatro conjuntos masculinos (Cajasur, 
La Salle, Ángel Ximénez Avia y Zumosol ARS) y dos femeninos (Ade-
sal Córdoba y Lucena Videoluc). El conjunto lucentino será la prin-
cipal novedad en estas competiciones autonómicas.

El Colecórdoba juvenil 
ya tiene calendario

FÚTBOL SALA 3 El Colecórdo-
ba devolverá a la provincia a 
la División de Honor partici-
pando en el grupo 8 a partir 
del 23 de septiembre. Los cor-
dobeses arrancarán recibien-
do al Torremolinos. Posterior-
mente visitarán al Olimpic de 
Triana. La temporada la termi-
narán el 28 de abril recibien-
do al Mutrayil de Motril.

Antonio Gómez debuta 
a nivel continental

CICLISMO 3 El cordobés Antonio 
Gómez debutó a nivel interna-
cional participando en el Eu-
ropeo de Dinamarca. El mon-
tillano participó en la prue-
ba en línea de la categoría sub 
23 ocupando el puesto 72 y el 
cuarto entre los españoles. Es-
ta promesa cordobesa ha mos-
trado una excelente progre-
sión en los últimos meses.
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E l nadador cordobés Ale-
jandro Ráez obtuvo tres 
medallas júniors de 18 
años en el Campeonato 

de España absoluto-júnior que tu-
vo lugar en Terrassa a lo largo de 
cinco días. El cordobés del Navial 
venció en su edad en 100 y 200 
braza y terminó segundo en 400 
estilos. Además acabó como sex-
to absoluto en 200 braza. Tam-
bién logró un puesto de finalista 
absoluto Alejandro Migueles al fi-
nalizar octavo en 100 libres.

 El infantil Javier Zorzano dio 
la sorpresa, pues terminó cuarto 
en los 200 braza de la categoría 
absoluta recién llegado del FO-
JE de Hungría. Zorzano pasará la 
próxima temporada a entrenar 
en Málaga becado por la Federa-
ción Andaluza.

También participaron en la pis-
cina de Terrassa nadadores cor-
dobeses con los clubs Fuengirola 

El cordobés suma oros en 100 y 200 braza y una plata en 400 
estilos H El Navial acaba el verano con quince podios nacionales

Alejandro Ráez logra 
tres medallas júniors

nAtAción 3 cAmpeonAto de espAñA

Swimming y Aguafría de Puente 
Genil.

Este campeonato cerró la tem-
porada de verano. El Navial se ha 
ido de vacaciones con un bagaje 
de quince medallas y trofeos na-
cionales (nueve alevines y tres in-

fantiles y júniors) para ser el se-
gundo club andaluz con más me-
dallas tras el Mairena. La mayor 
gesta llegó en el Campeonato de 
España alevín dee Barcelona al 
ocupar la segunda plaza femeni-
na en la tabla por clubs. H

33Jiménez, Zorzano, Ráez, Migueles y Rosales, del Navial, en Terrassa.
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