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atletismo

17 medallas 
en las fases 
andaluzas de 
antequera

Los cordobeses consiguieron 
17 medallas en los campeo-
natos andaluces sub 18 y sub 
20 de Antequera. Dos atletas, 
Cristina Gómez (Trotacalles) 
y José Fernández (Pozoblan-
co Gines) vencieron en ambas 
categorías, Gómez en altura y 
Fernández en pértiga. 

En sub 18 ganaron también 
oros Juan Carlos Fernández 
(Atletismo Cordobés, altura), 
Rocío Rodríguez (Pozoblanco, 
pértiga) y Natalia Álvarez (Tro-
tacalles, longitud), al igual 
que Wayra Romero (Trotaca-
lles, 60 vallas) y Francisco Ra-
mírez (Surco, 800) en sub 16.

Más medallas sub 18 suma-
ron Belén Espejo (Atletismo 
Cordobés, bronce en pértiga), 
Yasmine Boutouil (Trotasierra, 
bronce en 800) y Antonio Már-
mol (Surco, plata en 3.000). En 
sub 16 destacaron Juan Fran-
cisco Trujillo (Palma, plata en 
altura y longitud), Rocío Ro-
dríguez (Pozoblanco, bronce 
en pértiga), Wayra Romero 
(bronce en longitud) y Gonza-
lo Soler (plata en 800). H
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33Natalia Álvarez.La selección andaluza ale-
vín masculina de nata-
ción obtuvo el título na-
cional escolar en el even-

to celebrado en la piscina Parque 
Oeste de Oviedo. Andalucía sumó 
1.115 puntos, por lo que superó en 
65 a la siguiente clasificada, Cata-
luña (1.065), y en 236,5 a la terce-
ra, Baleares (878,50). El conjunto 
campeón contó con los nadado-
res cordobeses Pablo Vargas (Nata-
ción Córdoba) y Eduardo Elizarán 
(Navial).

Vargas fue el mejor nadador del 
equipo andaluz al vencer en 100 
metros mariposa, 100 y 200 espal-
da y 4x100 estilos y acabar segun-
do en 100, 4x100 y 4x200 metros 
libres. Este deportista pertenece al 
club Natación Córdoba y entrena 
en la piscina de Lepanto a las órde-
nes de Jesús Merino. 

Elizarán terminó mientras se-
gundo en 200 braza y tercero en 
100 braza.

LÍDER EN PARTICIPACIÓN / También 
participaron en Oviedo  las nada-
doras del club Navial Gema María 
Cota, Paula Seco y Paula Garrido. 
De hecho, la entidad que preside 
Celia García-Pantaleón fue la que 
contó con una mayor representa-
ción en la selección andaluza, su-
perando al Alcalá y al Churriana, 
con dos cada uno. Los nadadores 
del club de Vista Alegre venían de 
formar parte del equipo que logró 
el título andaluz en Mijas, por lo 
que era de esperar que liderarán a 
la selección andaluza en cuanto a 
participacióbn.

La selección andaluza, además 
de imponerse en la clasificación 

Andalucía supera a Cataluña y Baleares en el podio masculino del evento de Oviedo

Pablo Vargas y eduardo elizarán 
ganan el título nacional escolar
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33Eduardo Elizarán, Paula Seco, Paula Garrido y Gema Cota, los cuatro nadadores del Navial presentes en Oviedo.
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masculina, ocupó el segundo lu-
gar en la clasificación conjunta, 
el cuarto en la femenina y el ter-
cero en la inclusiva, añadiendo los 
resultados de las pruebas de nata-
ción adaptada. Los nadadores an-
daluces acumularon 23 puestos de 
honor entre las diversas pruebas 
(once primeros lugares, seis segun-
dos y seis terceros).

El próximo fin de semana habrá 
más presencia cordobesa en las pis-
cinas, ya que tendrá lugar el Cam-
peonato de Andalucía absoluto y 
júnior en San Fernando (Cádiz). En 
la piscina gaditana habrá cordobe-
ses en los clubs Navial, Fuengirola 
Swimming, Natación Córdoba, Lu-
cena y Villarrense y Mairena. Será 
una de las últimas citas andaluzas 
de la temporada de invierno junto 
al campeonato universitario que se 
celebrará en Granada. H 33Pablo Vargas, con la bandera de Andalucía.
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UN SÚPER TIE BREAK 
DEJA AL OPEN ARENA 
SIN GANAR UNA 
CORONA ANDALUZA

Málaga q El Open Arena infantil 
masculino de tenis ocupó la 
segunda plaza en la fase final 
del campeonato andaluz. Los 
cordobeses vencieron en 
semifinales al Nazaret por 3-2 
pero perdieron en la final por el 
mismo resultado ante el equipo 
anfitrión, El Candado. El Open 
Arena se quedó sin la corona en 
el súper tie break del doble final 
en el que incluso tuvo una bola 
de eliminatoria. En infantiles 
femeninos cayó en semifinales 
por 2-0 frente al Coria local.

MANUEL MURILLO

Córdoba q El Córdobásket obtuvo la victoria en la fase regular de la 
liga provincial cadete masculina de baloncesto al superar por 38-77 al 
Rodillos Codimar Genil en un partido de la 22ª jornada. El conjunto que 
entrena Rafa Santos ha vencido en sus 22 encuentros celebrados. 
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