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El club Navial de natación des-
tacó en dos frentes a lo largo del 
fin de semana. Los más jóvenes 
vencieron en el Trofeo Ciudad 
de Córdoba, una cita que fue 
llevada a cabo en la piscina de 

El doble éxito de las bases del Navial
Los nadadores del club ganan el Trofeo Ciudad de Córdoba alevín y benjamín en la piscina de Poniente Teresa Alcántara y 
Javier Zorzano y Alejandro Ráez destacan con la selección nacional en la Energy Standard Cup infantil y júnior de Lignano
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33Nadadores de los diversos clubs participantes, en la piscina de Poniente.

Poniente Teresa Alcántara con 
la participación de 401 nadado-
res de doce clubs andaluces y de 
Madrid. 

El Navial venció en el trofeo 
con 1.940 puntos por delante del 
Fuengirola Swimming (1.667) y 
el Alcalá (1.174). El Navial ganó 
32 medallas de oro por las 28 del 

Swimming, las dos del Montilla y 
la única que conquistaron el Mai-
rena y el Dos Hermanas.

La participación en Poniente 
la lideró el Navial con 90 nadado-
res, seguido del Mairena (54) y el 
Fuengirola Swimming (51). Mon-
tilla (27), Montoro (8) y Villarren-
se (12) también contaron con na-

dadores en esta interesante com-
petición.

Mientras, el infantil Javier Zor-
zano y el júnior Alejandro Ráez 
brillaron en la Energy Standard 
Cup, un evento llevado a cabo en 
Lignano (Italia) con la presencia 
de la selección nacional. Zorzano 
venció en 200 braza, fue segun-

do en 50 braza y el relevo 4x100 
estilos y tercero en 100 braza y 
200 estilos. Su marca de 2.19.56 
en 200 metros braza fue la me-
jor conseguida por los cinco 
nadadores españoles del 2001. 
Ráez concluyó tercero en 200 
braza y 4x100 estilos y sexto en 
50 y 100 metros braza. H

33Alejandro Ráez y Javier Zorzano, en la Energy Standard Cup de Lignano.

33Un grupo de nadadores participantes del club Navial en el Trofeo Ciudad de Córdoba de natación.


