
La Cantera I Polideportivo Diario CÓRDOBAMARTES
21 DE ENERO DEL 2020 7

natación

Gemma naz y 
Pablo Granado
cuentan para 
la selección

La nadadora del Navial Gem-
ma Naz inició el 2020 a nivel 
internacional participando en 
la Reunión Internacional de 
Ginebra formando parte de la 
selección nacional júnior. Es-
ta nadadora del año 2004 lo-
gró sus mejores resultados 
en las pruebas de mariposa al 
ocupar la 11ª plaza en el 100 
y la 15ª en el 50. Además ter-
minó en el 20º lugar en 100 li-
bres y en el 22º en 200 libres. 

Naz aspira a conseguir una 
plaza en el Europeo júnior de 
Aberdeen, un evento que ten-
drá lugar el próximo verano, 
con la participación de las 
principales promesas del con-
tinente. Para que siga con su 
preparación ha sido citada pa-
ra participar en una concen-
tración de la selección nacio-
nal que será llevada a cabo del 
día 26 de este mes al 12 de fe-
brero en Sierra Nevada. Otro 
nadador del Navial, Pablo Gra-
nado, entrenará también en 
las mismas fechas en el mis-
mo lugar con la selección jú-
nior de aguas abiertas. H
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MANUEL MURILLO

LA sALLE sUpERA AL 
ARs EN UN dUELO 
CLAvE dE LA LIgA 
ALEvíN MAsCULINA

Córdoba q La salle derrotó al 
ARs palma del Río por 6-4 en el 
duelo entre los dos conjuntos 
que compartían el liderato de la 
liga provincial alevín masculina 
de balonmano. Este partido 
cerró además la primera vuelta, 
por lo que el conjunto lasaliano 
logró el honorífico título de 
campeón de invierno. Este 
resultado ha dejado a La salle 
como la única escuadra que 
cuenta sus partidos por victorias 
y como máxima favorita a 
conquistar la corona liguera.

ANTONIO RAYA
@CorDeportes
CÓRDOBA

E l club Navial arrolló al 
obtener todos los pre-
mios más destacados en 
el Campeonato de Anda-

lucía infantil de invierno de na-
tación, un evento que tuvo lugar 
en Inacua Málaga con la partici-
pación de 412 nadadores de 56 
clubs. 

La entidad cordobesa se impu-
so en la tabla conjunta con 2.136 
puntos por delante del Churria-
na (1.213,50) y del Universidad 
de Granada (1.096,50). También 
venció el Navial en la catego-
ría femenina con 1.414,50 pun-
tos, casi doblando al segundo, el 
Mairena (714), y en la masculina. 
También los galardones a las me-
jores marcas se los llevaron nada-
dores que dirigieron Juan Carlos 
Méndez y María del Mar Gamito, 
pues la masculina la consiguió 
Pablo Granado con un tiempo de 
4.08.90 en 400 libres y la feme-
nina Mely Ruiz con un crono de 
58.74 en 100 libres.

Los nadadores del Navial acu-
mularon 38 medallas (21 oros, 
9 platas y 8 bronces). Sumaron 
oros, junto a Pablo Granado y 
Mely Ruiz, Marina Hospital (50 y 
100 libres de 13 años), Abel Girón 
(100 libres, 200 braza y 400 esti-
los de 15 años), Gema Cota (200 
estilos de 13 años), Naroa Ostos 
(400 estilos de 14 años), Javier Ro-
jas (50 libres y 100 mariposa de 
15 años), Paula Seco (100 y 200 
braza de 13 años) y los relevos fe-
meninos 4x100 y 4x200 libres. 
También subieron al podio Irene 
Domínguez, Victoria Mantero, 

Los infantiles dominan en las tres tablas por clubs y logran los 
premios a las mejores marcas con Mely Ruiz y Pablo Granado

El navial arrasa en el 
campeonato andaluz

natación 3 una cita autonómica

Lorena López, Natalia Garrido, 
Daniela Nogueras, Julia Balao, Ja-
vier Cuadra, Pablo Llamazares y 
Daniel Sánchez.

Igualmente destacaron nada-
dores cordobeses de otros clubs 
en las pruebas individuales. Por 
el Fuengirola Swimming suma-
ron medallas Cristina Ariza, Ma-
nu Sáiz (oro en 200 mariposa), 
Miguel Ángel Reche (oro en 200 
mariposa), Pablo Camargo y Gui-
llermo Aragón (oro en 200 esti-
los). 

Brillaron además en esta pisci-
na malacitana Aitana Torrico (Po-
zoblanco, oro en 100 espalda de 
13 años) y Javier Lozano (Monti-
lla).

El evento fue el primero pun-
tuable para el Trofeo FAN, en el 
que el Navial defiende título. H

33Componentes del club Navial participantes en Málaga.
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El equipo campeón 
consigue 38 medallas, 
21 de ellas de oro, en 
el evento celebrado en 
Inacua Málaga

breves

Cuarto lugar para el 
surco Lucena sub 20

ATLETISMO 3 El Surco Lucena 
consiguió la cuarta plaza en 
el Campeonato de España sub 
20 por clubs. El conjunto lu-
centino acumuló 68,5 puntos 
en Antequera, a 30 del cam-
peón, el Playas de Castellón, y 
a 14 del tercero, el Barcelona. 
Por el Surco destacaron el sevi-
llano Héctor Luna (primero en 
triple salto), el madrileño Raúl 
Méndez (segundo en pértiga), 
los malagueños Javier López y 
Raúl Díaz, segundos en 60 va-
llas y 200, respectivamente, 
y el gaditano Arturo Lamela, 
tercero en 60 lisos.

Cuatro promesas, con 
los mejores minis

BALONCESTO 3 Los jugadores 
minis Pablo Luque y Luna Ca-
lleja (Cordobásket), Sandra 
Zurita (Alto Guadalquivir) y 
Cristina Merino (Adeba), jun-
to al entrenador del equipo 
masculino Paco Zafra (El Car-
men), entrenarán el próximo 
2 de febrero con las preselec-
ciones andaluzas en Nuevo 
Carranque (Málaga). Los cuer-
pos técnicos de estos equipos 
se encuentran preparando el 
Campeonato de España de se-
lecciones autonómica que se 
celebrará en Semana Santa en 
San Fernando (Cádiz).

El Academia supera al 
voley guadalquivir 

VOLEIBOL 3 El Academia Volei-
bol Córdoba superó al Voley 
Guadalquivir por 0--3 en el 
duelo entre dos de los aspiran-
tes a la corona provincial in-
fantil femenina. El Academia 
sacó adelante este choque ce-
lebrado en el IES Santa Rosa 
de Lima con parciales de 21--
25, 17--25 y 7--25. El AVC man-
da ahora en la tabla del Gru-
po Oro con tres victorias en 
otros tantos encuentros, se-
guido del Guadalquivir (3--1) y 
el Adecor Azul (2--1). El próxi-
mo fin de semana acabará la 
primera vuelta de esta liga.

díaz y parejas, entre la 
élite nacional juvenil

BALONMANO 3 El portero Emi-
lio Díaz (ARS) y el extremo de-
recho Francisco Javier Parejas 
(Cajasur Córdoba) han sido 
convocados para formar par-
te de una concentración na-
cional de jugadores nacidos 
en 2002 y 2003. Los entrena-
mientos tendrán lugar del 25 
de febrero al 3 de marzo en el 
CAR de Sierra Nevada. 60 juga-
dores ha citado el cuerpo téc-
nico de la Real Federación Es-
pañola. Ambos jugadores han 
destacado por su progresión 
en los últimos meses. 


