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Los júniors Bioque y López fichan por el Andújar

33 Componentes del equipo alevín del Navial que ha logrado los tres títulos por clubs en Dos Hermanas.

natación 3 campeonato de andalucía

El Navial conquista el
triplete en alevines
Los cordobeses ganan todas las tablas por clubs y logran 26
medallas y un premio a la mejor masculina con Pablo Granado
ANTONIO RAYA
@CorDeportes
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E

l club Navial obtuvo la
victoria en las tres categorías del campeonato
andaluz alevín de verano de natación de Dos Hermanas.
Los cordobeses dominaron en las
clasificaciones conjunta, masculina y femenina, sumaron 26 medallas (trece oros, seis platas y siete bronces) y lograron un premio
a la mejor marca con Pablo Granado (1.500 libres del año 2005).
Acumularon oros individuales Pablo Granado y Mely Ruiz
(3), Mariano Gómez (2) y Belén

CÓRDOBA

bronce nacional
para el villa de
benamejí infantil
de fútbol sala
Córdoba q El Villa de Benamejí
obtuvo el bronce en la fase final
del Campeonato de España
infantil femenino de fútbol sala.
El conjunto cordobés venció en
Poio (Pontevedra) al Cantera
(9-2) y al Red Star (4-2) pero
perdió en el duelo por la primera
plaza de su grupo frente al
Alcantarilla (2-4). Este conjunto
logró previamente la corona
andaluza. Con la disputa de
este campeonato ha terminado
la temporada para los equipos
cordobeses de fútbol sala.

Fernández y Naroa Ostos (1).
También venció el Navial en los
tres relevos femeninos (4x100 y
4x200 libres y 4x100 estilos).
Igualmente subieron al podio
en alguna prueba los nadadores
del Navial Marina Hospital, Javier Cuadra, Berta y Julia Balao,
Natalia Garrido, Pablo Llamazares, Félix García, Eli Blanco y Eva
Rodríguez.
El equipo de Vista Alegre consiguió su segundo título consecutivo en la tabla conjunta y el tercero en cuatro años. Además ya lleva doce años seguidos ocupando
una de las dos primeras plazas.
Hubo más nadadores meda-

llistas en Dos Hermanas. Por el
Fuengirola Swimming lograron
títulos individuales los cordobeses Guillermo Aragón y Pablo Camargo (3) y Miguel Ángel Reche
(2). También obtuvieron preseas
Andrea Ramírez, Cristina Ariza y
Andrea Rodríguez.
Por el Montilla ganaron medallas Javier Lozano y Helena Luque.
En total participaron 416 nadadores (211 chicos y 205 chicas) de
57 clubs. Los clubs Baena, Natación Córdoba y Villarrense completaron la participación provincial. Los mejores irán al Nacional
de Sabadell (19 al 22 de julio). H

BALONCESTO 3 El alero Antonio Bioque y el base Andrés López jugarán la próxima temporada en el Andújar. El dúo carpeño formará
parte del equipo júnior y contará también para el conjunto sénior
de la EBA. Bioque y López, formados en el Alto Guadalquivir, fueron en el 2013 campeones andaluces minis con la selección cordobesa y campeones nacionales con la selección andaluza.

Las bases del Priego
brillan en Antequera

Bronce ruteño con la
selección andaluza

TENIS DE MESA 3 Los conjuntos
de base del Hotel Patria Chica
Priego sumaron varias medallas en el Campeonato de España de Antequera. Sendas
platas lograron el equipo juvenil femenino y la pareja de
dobles de la misma categoría.
Alcanzaron las semifinales la
juvenil Ana María Vertiz y el
equipo sub 23 femenino. El
club de Priego dominó antes
las categorías absolutas masculinas con Carlos Machado
como claro referente.

BÁDMINTON 3 La jugadora ruteña María de la O Pérez formó parte de la selección andaluza que logró el bronce en la
categoría sub 15 del Campeonato de España escolar. La selección andaluza perdió en semifinales ante Galicia (3--4) y
superó a Valencia (4--1) en la
lucha por el bronce. Otro ruteño, Ángel López, formó parte
de la selección andaluza sub
17 que compitió en Liencres
(Cantabria). La representación
ruteña dio la talla.

Zorzano y Chacón preparan los europeos júniors
EVENTOS 3 El nadador Javier Zorzano y la atleta Ana María Chacón
disputarán esta semana el Europeo júnior de sus respectivos deportes. Zorzano (Navial) nadará a partir de mañana en Helsinki (Finlandia) en 100 y 200 braza y probablemente en 4x100 estilos. La
palmeña Chacón (Palmathlón) participará el jueves y el sábado en
Gyor (Hungría) en la prueba de salto con pértiga.

Aitana García gana la
corona júnior en Sevilla

La Carlota llega a
cuartos en el Cadeba

PÁDEL 3 La cordobesa Aitana
García logró el oro en el cuadro júnior femenino del campeonato andaluz de Sevilla.
También llegaron a las finales
Dani Sánchez en infantiles y
Javier Portellano en alevines.
El Sierra Morena fue uno de
los clubs con mayor número
de participantes al llevar a 45
jugadores. El campeonato batió todos sus récords de inscripción al contar con 612 jugadores. El CT Oromona recibió a las promesas andaluzas.

BALONCESTO 3 La Carlota ocupó
la octava plaza en el campeonato andaluz mini femenino
de Sanlúcar. El conjunto carloteño llegó a los cuartos pero cayó ante el Dos Hermanas
(24--64) en el partido que daba
el acceso a la lucha por las medallas. En la fase por los puestos quinto al octavo perdió sus
dos partidos. El Adeba terminó noveno al perder dos encuentros en la primera fase y
ganar sus dos choques de la fase de consolación.

El cadete Fernández roza el podio en Castellón
ATLETISMO 3 José Fernández (Gines de Pozoblanco) obtuvo la cuarta
plaza en la pértiga del Campeonato de España sub 16 de Castellón.
También estuvo cerca de las medallas el igualmente pertiguista José Luis Castillejos (Atletismo Cordobés) al terminar quinto. Lucía
Fernández (Trotacalles) completó el cuadro de atletas cordobeses
finalistas al terminar octava en 1.500 obstáculos.

