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Moreno y 
Merino ganan 
en la meta
de Belmez

Elena Moreno y Ángel Meri-
no vencieron en la Media Es-
piel-Belmez, una prueba del 
circuito cordobés de carreras 
populares que terminaron 
404 atletas (319 hombres y 85 
mujeres) entre todas las cate-
gorías. Moreno (Trotasierra) 
acabó los 21,097 kilómetros 
en un tiempo de 1.40.30 pa-
ra aventajar en más de un mi-
nuto a la siguiente en la meta, 
Azahara Cerro (1.41.39). Mi-
guela Cerro (1.44.58) comple-
tó el podio femenino.

Las inclemencias meteoro-
lógicas no impidieron que la 
prueba fuera un éxito de parti-
cipación. La denominada rom-
pepiernas es una de las prue-
bas más exigentes del calenda-
rio cordobés actual. H
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E l club Navial obtuvo la 
tercera plaza en la cla-
sificación total absoluta 
del campeonato anda-

luz andaluz absoluto y júnior de 
Cádiz. La entidad cordobesa acu-
muló 28 medallas y trofeos gra-
cias a sus 25 preseas y a los tres 
trofeos absolutos conseguidos 
(tercero total y masculino y se-
gundo femenino). 

El júnior Javier Zorzano lideró 
al Navial al sumar seis oros indi-
viduales (cuatro júniors y dos ab-
solutos en 100 braza y 200 braza). 
Además subió también a los po-
dios absolutos en 400 estilos (pla-
ta) y 50 braza (bronce). 

Seis medallas consiguió el jú-
nior Jesús Aranguren (cuatro pla-
tas júniors y dos absolutas con 
una plata en 200 braza y un bron-
ce en 100 braza). 

Más medallas absolutas consi-
guieron Alejandro Migueles (oro 
en 50 libres y 50 mariposa) y la in-
fantil Gemma Naz (plata en 100 
mariposa). 

El Navial ganó también cuatro 
medallas en relevos con una pla-
ta en 4x100 libres mixto y bron-
ces en 4x100 libres masculino y 
femenino y 4x100 estilos mix-
to. Gracias a los relevos también 

El club cordobés consigue 28 medallas y trofeos entre las dos 
categorías liderados por un Javier Zorzano que gana seis oros

El Navial consigue el 
tercer lugar en Cádiz

NATACIÓN 3 CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ABSOLUTO Y JÚNIOR

consiguieron metales absolutos 
Julia Jiménez, Celia Tarifa, Cris-
tina Sutilo, Manuel Serrano y Ro-
berto Calderón.

El medallero del Navial lo com-
pletaron los podios júniors de Ju-
lia Jiménez (plata en 400 libres y 
bronce en 800 libres) y Celia Tari-
fa (plata en 200 estilos y bronce 
en 100 mariposa).

Entre el resto de la participa-
ción cordobesa destacó Manuel 

Cantos (Aguafría Puente Genil) 
al acumular dos medallas abso-
lutas en 50 espalda (oro) y 100 es-
palda (bronce).

Además, Carlota Rodríguez 
(Fuengirola Swimming) ganó 
cuatro metales, una plata abso-
luta en 200 estilos y tres júniors 
con un oro en 200 estilos.

El Mairena dominó la competi-
ción al vencer en las seis clasifica-
ciones por clubs. H

33Equipo del club Navial que ha disputado el campeonato andaluz.

CÓRDOBA

breves

España, a un triunfo de 
estar en el Mundial

RUGBY 3 España arrolló a Ale-
mania (84--10) en Madrid, en 
lo que supuso la mayor dife-
rencia en los 22 enfrentamien-
tos entre ambos, y se situó a 
una victoria de ir a un Mun-
dial 20 años después. El rey Fe-
lipe VI presidió este partido al 
que asistieron 15.800 perso-
nas. Si España gana el próxi-
mo domingo a Bélgica en Bru-
selas irá al Mundial.

El Pozoblanco luchará 
por subir a Primera

BALONMANO 3 El Pozoblanco 
optará al ascenso a Primera 
Nacional masculina al acabar 
en la segunda plaza de su gru-
po de la Segunda Nacional de 
Andalucía. Los de Mario Ortiz 
vencieron por 24--25 al Utrera 
en la última jornada para cla-
sificarse. El Ciudad de Palma 
del Río concluyó cuarto y La 
Salle B en el séptimo lugar.

Bronce nacional para 
los hermanos Puertas

ATLETISMO 3 Los hermanos Ni-
colás y Ángel Puertas (Trota-
sierra de Hornachuelos) for-
maron parte de la selección 
andaluza sub 20 que logró el 
bronce en el Campeonato de 
España de cross de Mérida. Án-
gel Puertas fue el mejor de los 
dos al acabar en el puesto 17º. 
La competición reunió a cerca 
de 600 atletas llegados desde 
todos los puntos del país.


