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El deporte según...

Recuerdos del X aniversario del
ascenso en Cartagena

VOTACIÓN

Considera acertado el fichaje
de Lucas Alcaraz como
entrenador

 Sí

 El tiempo lo dirá

 No

Realizar votación

Ver resultados

NOTICIAS MÁS VISTAS

Los posibles fichajes siguen
pendientes de los descartes

1.

Velasco: `venir a Lucena fue
la decisión que cambió mi
vida`

2.

López Murga hace limpia e
intenta cerrar el cuadro
técnico blanquiverde

3.

Compás de espera hasta
conocer qué equipos
compondrán la categoría

4.

Rafael Rojas acusa al Córdoba
de `falta de sensibilidad`

5.

El Europeo Universitario de
kárate congregará a la élite

6.

 

 

 

 

 

12 de Julio de 2009 | Redacción

El Navial finaliza tercero en el campeonato andaluz
absoluto
El Navial cordobés finalizó en la tercera posición del Campeonato de Andalucía por clubs de natación que terminó en la
tarde del domingo en el complejo deportivo Ciudad de Cádiz. El Universidad de Granada superó en la última jornada a
los nadadores de María del Mar Gamito que acusaron la falta de potencial de los relevos masculinos. El Mairena venció
al sumar 969,5 puntos, siendo segundo el Universidad de Granada con 767,5 puntos y tercero el Navial con 756,5. El
Navial conservará con comodidad tras estos resultados la primera plaza del trofeo FAN pues el Mediterráneo de Málaga
no pasó de la cuarta plaza tras dos últimas jornadas aciagas para sus intereses.
 

El Navial obtuvo cinco medallas en la jornada final del campeonato gracias a Paula Camino (plata en 50 mariposa),
Javi Gómez (bronce en 50 mariposa), Ángela Montilla (plata en 200 braza), Charo Rodríguez (bronce en 200 braza) y
el relevo 4x100 estilos femenino del Navial (bronce). Además, Conchi Badillo logró el premio a la mejor marca con sus
31 segundos y 41 centésimas conseguidos en 50 braza. Paula Camino fue la segunda en la clasificación de la mejor
marca al hacer un tiempo de 2 minutos, 12 segundos y 36 centésimas en los 200 mariposa.
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