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Doblete del Cajasur en
las finales femeninas
Los partidos disputados en el pabellón de Benamejí acaban con
los títulos del Deportivo Córdoba en las categorías sénior y cadete
CÓRDOBA
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33 Pablo Vargas.

Vargas bate
dos récords
andaluces de
base en Jaén
A.R.
CÓRDOBA

El nadador cordobés Pablo
Vargas (Natación Córdoba) logró dos mejores marcas territoriales en el Trofeo Natación
Jaén 99, celebrado en la piscina Las Fuentezuelas. Gil, de 12
años, batió las mejores marcas
territoriales de su edad en piscina de 25 metros en 50 libres
y 50 mariposa. En 50 libres hizo un tiempo de 27.31 para rebajar en 23 centésimas el récord que estaba vigente desde
el año 2004. En 50 mariposa
acabó con un crono de 29.77
para bajar en más de un segundo la marca vigente desde
el 2017 (31.04).
Hace varias semanas mejoró también la mejor marca de
200 estilos, por lo que ya son
tres las que ha conseguido en
menos de un mes.
El Natación Córdoba sumó
16 medallas en el trofeo jienense, ganando Vargas cuatro
oros en 50 espalda, mariposa y
libres y 4x50 libres.
Vargas es una de las principales promesas del club que
dirige Jesús Merino. H
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l Cajasur Deportivo Córdoba obtuvo el doblete
en las finales femeninas
de la Copa Diputación
de fútbol sala, celebradas en el
pabellón de Benamejí. El Cajasur
venció en séniors y cadetes en los
partidos disputados ante el Itea
Córdoba y el club local.
La final sénior fue la primera
en disputarse en la tarde del sábado. El Cajasur Deportivo B venció por un contundente 6--0 al
Itea Córdoba con cuatro goles de
Carmen María Hernica y dos de
Isabel Méndez. El Cajasur B, que
al descanso dominaba por 2--0,
sentenció el partido en el minuto
33 al marcar dos goles más, por
lo que dejó el marcador en un 4-0 ya irremontable.
En la tarde del domingo llegó
el turno de la categoría cadete. El
triangular de esta categoría comenzó con la victoria del Villa de
Benamejí local por 3--1 frente al
Itea Córdoba. Tras llegarse al descanso con un empate a un tanto,
el Benamejí sentenció con dos goles en el minuto 24 que dejaron
el marcador final en 3--1. Silvia
María Muñoz marcó los tres goles locales y Marina Brigitte Baena, el tanto del Itea. El conjunto
que entrena Javi Moyano perdió
un choque que afrontó con cinco
jugadoras, sin opciones a cambio
alguno por ello.
El Cajasur Deportivo--Itea Córdoba fue el segundo partido cadete. El Cajasur, que venía de lograr la segunda plaza en el campeonato andaluz, se situó con

33 El Cajasur Deportivo Córdoba celebra la victoria en la categoría cadete.

El campeón de la
categoría absoluta
vence por 6-0 con
cuatro goles de
Carmen María Hernica
Uno de los partidos
tiene que suspenderse
al quedarse uno de los
conjuntos con dos
jugadoras en pista

un 2--0 en el minuto 3 gracias a
dos tantos de África Lozano. En
el minuto seis suspendieron el
encuentro los árbitros al quedarse el Itea Córdoba con dos jugadoras por dos expulsiones, pues
pues ya había empezado el partido solo con cuatro. En los primeros minutos ya había recibido
también una roja la entrenadora
del Cajasur.
El Cajasur terminó llevándose el título sénior al ganar por 2-1 al Villa de Benamejí en el último choque. África Lozano y Alba
Ruiz marcaron para el Cajasur en
los primeros minutos y María Dolores Cruz puso el 2--1. H
CÓRDOBA

Centenares de espectadores asisten al evento
Baena recibió a las participantes
en la Copa Diputación de gimnasia. Muchas de las deportistas en
liza pusieron allí el colofón a la
primera parte de la temporada,
pese a que todavía quedan por
disputarse un campeonato andaluz y dos nacionales.
El Liceo Córdoba acumuló 18
metales, destacando los oros
de Marta y Adriana Alcaide, los
equipos júnior, alevín y benjamín, Adriana Prieto, Pilar Medi-

Un bronce para Javier
Zorzano en Oporto
NATACIÓN 3 Javier Zorzano (Navial) obtuvo un bronce en 200
braza en la Reunión Internacional de Oporto, una competición que disputó formando
parte de la selección andaluza
absoluta y júnior. Zorzano se
encuentra preparando el Europeo júnior, que disputará
del 4 al 8 de julio en Helsinki. Andalucía obtuvo la victoria en el torneo portugués por
delante de Lombardía.

BALONMANO 3 El Cajasur Córdoba ocupó la séptima plaza en
la fase final del Campeonato
de España cadete masculino,
disputado en Alcobendas. El
conjunto granate empató ante el conjunto local (21--21) y
perdió ante Madrid (38--42) y
Granollers (27--39). El Madrid
consiguió el título tras vencer
al Granollers en la final (28-27). La entidad cordobesa acabó así la temporada.

Baena pone el colofón a
la temporada provincial
na, Karla Fabiola y los conjuntos
de Juegos Municipales prebenjamín, premini, mini, infantil y júnior.
El Almodóvar obtuvo once medallas, destacando los títulos de
Laura y Lucía Herzog, el equipo
infantil, el conjunto benjamín y
Cielo.
También brillaron la gimnasta
de otros clubs como el Séneca.
Centenares de espectadores
presenciaron una competición
nueva en el calendario provincial de la gimnasia. H

breves

El Cajasur, séptimo en
la cita de Alcobendas

GIMNASIA RÍTMICA 3 COPA DIPUTACIÓN
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Chacón destaca con la
selección sub 18
ATLETISMO 3 La palmeña Ana
María Chacón (Palmathlón)
obtuvo la segunda plaza en el
salto con pértiga de la Copa
Ibérica, un evento que disputó en Abrantes (Portugal) formando parte de la selección
nacional sub 18. Chacón obtuvo un mejor salto de 3,60 metros. La victoria en pértiga la
consiguió la también española Ana Carrasco (3,90).

Siete medallas en un
campeonato andaluz
ATLETISMO 3 Los cordobeses
consiguieron siete medallas
en el campeonato andaluz
sub 18 de La Rinconada. Ganaron oros Carmen Avilés (200),
Lorenzo Navas (1.500) y Ángel
Romero (pértiga). Sumaron
platas Marta Fernández (altura), Christian Ginard (800) y
Juan Francisco Trujillo (longitud). Un bronce logró Carmen
Marcía Chacón (triple).

Las promesas estarán
en la piscina de Lucena

33 Gimnastas del club Almodóvar del Río.

NATACIÓN 3 Lucena acogerá el
próximo sábado el campeonato provincial alevín y benjamín. El club Navial será el
favorito en la lucha por la corona por clubs. Posteriormente habrá más citas en la provincia con los trofeos oficiales
Ciudad de Lucena (16 de junio), Melchor Castro de Baena
(17 de junio) y Ciudad de Villa
del Río (21 de julio).

