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Avilés, Tamba y Aguayo preparan el FOJE

EVENTOS 3 La atleta Carmen Avilés (Los Califas), el jugador de balon-
cesto pontanés Pablo Tamba (Unicaja) y el entrenador de básket Mi-
guel Ángel Aguayo (El Carmen) ya están en la fase final de la prepa-
ración del FOJE de Bakú. La selección de baloncesto sub 16 jugará a 
partir del próximo lunes ante Turquía, Grecia y Lituania en la pri-
mera fase. Avilés debutará el día 24 en los 400 metros lisos, prue-
ba en la que es la actual campeona nacional sub 18.
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El Ángel Ximénez Avia, 
en División de Honor

BALONMANO 3 El Ángel Ximé-
nez Avia regresará la próxi-
ma temporada a la División 
de Honor juvenil masculina -
-antigua Liga Andaluza-- al ad-
quirir por un año los derechos 
del Roquetas. Por tanto habrá 
tres equipos de la provincia al 
seguir el Cajasur y el ARS. En 
la categoría femenina habrá 
tres conjuntos (Cajasur, Ades-
al y Ángel Ximénez Avia).

Cuatro cordobeses 
entrenarán en Íscar

BALONCESTO 3 Los jugadores 
sub 12 Guillermo del Pino y 
Laura Ariza (Cordobásket) y el 
sub 13 pontanés Miracle Bar-
nadu (Unicaja) entrenarán en-
tre el día 28 de este mes y el 1 
de agosto en Íscar con las pre-
selecciones nacionales de su 
edad. El entrenador Paco Za-
fra (El Carmen) formará parte 
del cuerpo técnico de la cate-
goría sub 12 masculina.

Cuarto lugar para Raquel Montoro en el Wevza

VOLEIBOL 3 La selección nacional sub 18 femenina, que contó con 
la cordobesa Raquel Montoro, obtuvo la cuarta plaza en el Torneo 
Wevza de Weisbaden (Alemania). España venció a Bélgica por 3--0 
y a Alemania y Portugal por 3--1 pero perdió frente a Francia (0--3) 
y Holanda (1--3). Montoro forma parte de la selección nacional per-
manente de su categoría que entrena durante toda la temporada 
en Soria. Ya incluso ha debutado con la selección absoluta.
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E l Navial puso el colofón 
a la temporada de cam-
peonatos andaluces de 
natación logrando el 

Trofeo FAN, el galardón que pre-
mia al mejor club andaluz del 
año. La entidad cordobesa senten-
ció el trofeo al ocupar la segunda 
plaza júnior y absoluta mixta en 
Mairena del Aljarafe. El Navial 
obtuvo el Trofeo FAN por sépti-
ma vez en doce años, tras ganar-
lo también en 2008, 2009, 2010, 
2013, 2014 y 2015. Esta tempora-
da ha acumulado cuatro títulos 
(benjamín, alevín de invierno y 
verano e infantil de invierno) y 
cinco segundos lugares (infantil 
de verano y júnior y absoluto de 
invierno y verano). En total sumó 
197 puntos, 7,5 más que el segun-
do y ganador en 2018, el Maire-
na (189,5).

En el campeonato de Maire-
na venció en la categoría júnior 
masculina fue segundo en tres 
clasificaciones (mixta y masculi-
na absoluta y mixta júnior) y ter-

La entidad cordobesa lo consigue por séptima vez en doce años 
tras terminar segunda absoluta y júnior en Mairena del Aljarafe 

El Navial gana el trofeo 
al mejor club andaluz

NatacióN 3 campEoNatos

cero en dos (absoluta y júnior fe-
menina). Además consiguió 36 
medallas (18 júniors y 18 absolu-
tas), 13 de ellas de oro.

En la categoría absoluta gana-
ron oros José Carlos Jiménez (50 
braza), Javier Zorzano (200 braza 
y 400 estilos) y tres relevos, los fe-

meninos 4x100 libres y estilos y 
el 4x100 estilos mixto.

Sumaron oros en la categoría 
júnior Antonio Moreno (100 ma-
riposa), Jesús Aranguren (50 y 
100 braza), Sara Prieto (200 bra-
za) y Javier Zorzano (200 braza y 
200 y 400 estilos). H

33Equipo del Navial presente en Mairena del Aljarafe.
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EL VOLEIBOL INFANTIL 
SUMA EXPERIENCIA 
EN EL CAMPEONATO 
AUTONÓMICO

Marbella q Las selecciones 
cordobesas infantiles de 
voleibol participaron el pasado 
fin de semana en el campeonato 
andaluz. El conjunto femenino 
terminó cuarto tras perder ante 
Málaga en el duelo clave por las 
medallas. El equipo masculino, 
formado en su gran mayoría por 
jugadores alevines, no obtuvo 
resultados positivos.


