La voz de Las Navas
13 de julio de 2018

DEPORTES/15

Comienzan los cursos de
natación en la Piscina
Municipal
Redacción
Tras la finalización de la Feria de San Pedro y con la
llegada del mes de julio, comienza en Las Navas de la
Concepción los cursos de natación en la piscina municipal. Una actividad que realiza la empresa Nugesport en colaboración con el Ayuntamiento de Las
Navas y que lleva esta disciplina a más de un centenar
de personas de todas las edades. Así, en horario de
mañana, entre las 10:30 y 11:30, reciben clases una
veintena de personas con edades comprendidas entre
los 40 y 70 años. Ya en la tarde, entre las 19 y las 20
horas es el turno para los pequeños, menores de 12
años, quienes suman un grupo de más de treinta personas. Eso sí, el gran atractivo de este verano es el
Aquaerobic, que este año bate records con más de
treinta participantes. Como actividad paralela mientras
se realiza el aquaerobic también hay quien opta por el
baño libre.
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Análisis de la temporada del CD Navas (V)

Victoria en Alanís y
un final agónico
Jornada 25
Redacción
El cansancio y la fatiga pasaron
factura al Navas en la recta final del
campeonato. Pobre bagaje en los
últimos seis partidos, donde tan
solo se logró una victoria y cinco
empates. Se dio todo lo que se
pudo.
Jornada 26
AZNALCÓLLAR 2
NAVAS 0
Cuando no se tiene nada, nada se
teme perder, y tal vez por eso, el
Navas no cuajó mal partido en
Aznalcóllar. Un equipo que ya se
veía ascendido y al que el conjunto albiceleste aguantó en la
medida de sus posibilidades, aunque acabó cayendo por 2 a 0.
Jornada 27
NAVAS 2
BRENES 4
En esta ocasión el campo prestado fue el de El Pedroso. Eso sí,
no fue tan talisman como el de
Alanís. Tal vez por ello la primera
parte ante el Brenes fue una losa
demasiado pesada y la reacción se
hizo dificultosa y estéril.

NAVAS 1
LICEO 0

Victoria en casa, pero
fuera de casa
Redacción
El Navas jugaba su primer encuentro en “campo prestado” a causa de
las obras en su estadio y la casualidad quería que quien le prestaba ese
campo fuera, precisamente su rival
en esa jornada. Así pues, el Liceo
Alanís jugó en su campo pero como

visitante. Y aunque esta circunstancia pudiera parecer que favorecía a
los amarillos, al final fue el Navas el
que se llevó el gato al agua en los
minutos finales gracias a un gol de
Víctor. Así pues el Navas conseguía
una nueva victoria en feudo ajeno
aunque jugando de local.
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Jornada 28

Jornada 29

GUADALCANAL 6
LAS NAVAS 1

NAVAS 0
PEÑAFLOR 8

Una mitad no
fue suficiente

Redacción
El campo de nuestros vecinos de
Guadalcanal era de los más complicados del grupo (de hecho esta
temporada se ha mantenido invicto). Lo sabíamos. Y también sabíamos que necesitaban la victoria
para superar a su eterno rival. Lo
que no sabíamos era que contara
en sus filas con un huracán llamado David Pablos. Un jugador
que tras tres meses en el dique seco
volvía a un terreno de juego y lo
hacía marcando cuatro goles. Los
mismos que nos hundieron en ese

comienzo de la segunda parte.
Hasta ese momento tan solo perdíamos por un gol de diferencia e incluso
tuvimos
nuestras
oportunidades. Un gol era una distancia muy salvable y nos permitía
estar dentro del partido. Sin embargo, la salida de David Pablos
nos heló la sangre y no supimos reaccionar. Cuando el equipo navero
se quiso dar cuenta ya perdía por
cinco a cero, y aún habría tiempo
para un sexto. El gol de la honra lo
hizo Francisco Javier Sánchez en
los instantes finales.

A esas alturas de la temporada,
con mil y un viajes a sus espaldas
y sin que acompañasen los resultados, la fatiga se acumulaba en
los naveros que no veían fin a una
temporada que ya se hacía larga.
Un Peñaflor ya ascendido ponía
la puntilla al Navas con un desproporcionado cero a ocho.

Jornada 30
SAN MARTÍN 3
NAVAS 0
El San Martín había sido uno de
los mejores visitantes y uno de
los peores locales, por lo que la
visita allí podría resultar gratificante. Sin embargo el Navas no
compareció y, tal y como manda
el reglamento, se le dio los tres
puntos al conjunto de Bollullos
de la Mitación. Y de esta manera
acababa la liga para los nuestros.
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Análisis de nuestro fútbol base. Cruces

El infantil muy cerca de
la campanada

El equipo Infantil alcanzó la final y, aunque plantó cara, no pudo con el Constantina
Redacción
Cuando en marzo el Benjamín ganaba el Mundialito de Castro del
Río, todos pensaban que si algún
equipo de Las Navas llegaría lejos,
ese sería, sin lugar a dudas el conjunto comandado por Manuel Gutiérrez. No obstante, el fútbol tiene
estas cosas, que a pesar de haber
cosechado una gran temporada,
haber quedado segundo en tu grupo
y haberte colado en la fase final de
Andalucía de la Danone´s Cup, a la

primera de cambio vas fuera de la
competición. Y así fue. El cruce de
cuartos enfrentaba a los benjamines
naveros con los chicos de Las Pajanosas. En el partido de ida, disputado en Peñaflor, derrota por la
mínima, y en la vuelta, en Las Pajanosas, empate a cuatro y muy
cerca de la machada. No obstante,
eliminados.
Por su parte, el Infantil se clasificó con suspense. Lo hizo como
uno de los mejores torneos y no se
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esperaba más que de los benjamines. Sin embargo los cuartos de
final, también ante La Pajanosas se
solventaron con autoridad, 12 a 1
en el global. En semifinales doble
victoria ante el campeón de grupo,
el Guadalcanal por 1 a 4 y 6 a 5.
La gloria esperaba en Cazalla.
Sin embargo, esta no se pudo alcanzar y aunque se hizo una gran
final, el Constantina se acabó llevando la victoria por 1 a 3 en un
partido muy luchado e igualado.
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Análisis de nuestro fútbol base. Mundialito

La miel de la victoria se
probó en Castro del Río
Redacción
Además de por la convivencia, los
mundialitos resulta de especial importancia para ver el potencial de
equipos ante los que te puedes enfrentar en los posteriores cruces.
Eso sí, no siempre muestran la realidad de una temporada, aunque
para el Prebenjamín supuso la
mejor de las noticias, su primera
victoria.
En la liga no había conseguido
ni un solo punto. El mundialito de
su categoría disputado el 21 de abril
en Constantina tampoco parecía
muy halagüeño. Ecuadrados en el
grupo A, los más pequeños de la escuela de fútbol navera cayeron en
el primer partido ante el favorito y
posterior campeón, el Peñaflor por
0 a 3. Perdieron también con Cazalla B (2-3), Constantina (0-5) y El
Pedroso (1-2). En el partido por el
noveno puesto llegó el regalo final,
victoria por 2 a 0 ante el Cazalla B.
La primera de la temporada
El Mundialito de Benjamín de
El Ronquillo nos dejó una buena y
una mala noticia. La buena es que
Manuel Gutiérrez se proclamó
mejor jugador del torneo. La mala,
que el equipo no hizo un buen
papel. A pesar de realizar una liga
bastante buena, en el mundialito cayeron ante el Cazalla B y el Constantina, por idéntico resultado, 2-0.
Empataron ante el Alanís 3-3 y tan
solo pudieron vencer al Villaverde
A por 1-2. En la segunda fase ven-

Los Benjamines levantan el trofeo de campeón en Castro del Río
cieron al Almadén por 1 a 2 y consiguieron el undécimo puesto.
Se metió tarde en el torneo el
Alevín. El Mundialito disputado en
Castilblanco castigó en demasía las
derrotas, y de esas los naveros tuvieron tres en la fase de grupos,
ante el Constantina (6-0), ante El
Pedroso A (0-2) y ante el Castilblanco B (1-2). Los cruces se les
dio algo mejor y derrotaron por 1 a
0 a Almadén y en los penaltis ante
El Ronquillo después de empatar en
el tiempo reglamentario a un gol,
consiguiendo el decimotercer
puesto.
El Infantil fue el que mejor re-

sultado obtuvo, en un mundialito
disputado en El Pedroso en modo
liguilla y en el que derrotaron a Almadén (1-6), El Pedroso (0-3),
Guadalcanal (2-3) y Cazalla B (51). Tan solo fueron derrotados por
los equipos de Constantina. Al final
tercer y merecido puesto.
La gloria llegó en Castro del Río
en el Mundialito de Escuelas de
Fútbol. El alevín perdió sus dos encuentros, sin embargo el Benjamín
consiguió dos victorias que lo clasificaron para la final ante el conjunto
anfitrión.
Tras
un
emocionante encuentro, los penaltis
hicieron campeón al equipo navero.
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Enresa hace público el informe cuatrimestral de actividades en El Cabril
Redacción
La entidad pública empresarial ENRESA, encargada de la gestión de
residuos radiactivos ha dado a conocer esta semana el informe cuatrimestral de las actividades
realizadas en la instalación nuclear
de almacenamiento de residuos radiactivos de Sierra Albarrana “El
Cabril”. Un informe que nace en
virtud del interés mostrado por los
Organismos Oficiales con ella relacionados, entre ellos, Las Navas de
la Concepción.
Así, reza el informe en su introducción que en el periodo analizado se han continuado con las
actividades de recepción, tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento temporal y definitivo
de residuos, así como el seguimiento y control de dichas actividades.
De esta manera, según se especifica en el informe, en este cuatrimestre se han recepcionado un total
de 87 expediciones, lo que hace un
total de 931,53 metros cúbicos.
Igualmente, se ha continuado con
el almacenamiento de residuos en
las estructuras de almacenamiento
autorizadas para tal fin, 28 para almacenamiento de Residuos de Baja
y Media Actividad y 4 para Residuos de Muy Baja Actividad. Tam-

El Cabril
bién se indica en el informe que en
el periodo contemplado se han fabricado un total de 45 contenedores
de hormigón.
En cuanto a la seguridad, se ha
continuado con el control mensual
de las dosis recibidas por el personal y la vigilancia radiológica de
las instalaciones mediante el sistema de vigilancia de la radiación
implantado. Asimismo se han lle-
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vado a cabo muestreos y análisis
para contemplar el impacto en el
medio ambiente, analizando hasta
ahora 310 muestras que han dado
un resultado normal.
Por último, se señala también
que todas las actividades se han desarrollado con absoluta normalidad, sin que hayan llegado a
registrarse incidentes dignos de
mención.
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Torneo de Parchís
en Los Gallos
Redacción
El Centro de Participación activa se
encuentra durante estos días en
pleno torneo de parchís. Una iniciativa dirigida a personas mayores de
55 años, organizada por el propio
centro y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Las
Navas de la Concepción.
El torneo comenzó ayer y finalizará hoy. A la conclusión del mismo
se hará entrega de los premios a los
dos primeros clasificados.

Inscripción en el PDI Verano 2018

Nueva página de facebook de Juventud

Redacción. El Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción ha dado a conocer que se encuentra abierto el
plazo para los niños que quieran formar parte del Programa de Dinamización Infantil del verano de 2018.
Un programa en el que podrán inscribirse niños de
entre 3 y 12 años.

Redacción. La juventud navera está de estreno, y es que
desde esta semana ya cuentan con nueva página de Facebook. En ella informarán de temas de interés y de
cualquier asunto relacionado con Juventud. En su primera publicación han aprovechado para recordar que
los ADJ se encuentran en el pocito, primera planta.
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Guadalinfo llevará a cabo un
curso de iniciación a la
informática

Redacción
La informática es hoy en día una
herramienta fundamental para el
ser humano. Convivimos a diario
con un ordenador que nos sirve
para trabajar y para comunicarnos
a partes iguales.
Consciente de ello el Ayunta-

miento de Las Navas de la Concepción, a través de su centro Guadalinfo pondrá en marcha este verano
un taller de iniciación a la informática para niños. Se trata de una actividad orientada a los menores de
entre seis y diez años, aunque el
margen de edad podría ampliarse

en función de la demanda.
El taller es gratuito y se desarrollará entre los meses de julio y
agosto. En él los pequeños tocarán
temas como Internet, correo electrónico, seguridad, procesadores de
texto, presentaciones o juegos educativos.
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El tiempo en Las Navas
A no ser que cambie, que todo
hace indicar que no, a día de
hoy podemos afirmar que tenemos uno de los veranos más
frescos de los últimos años.
Suele ser julio el mes más caluroso del año, sin embargo en
esta ocasión ese calor no está
apareciendo. De momento tenemos cielos despejados y ausencia de precipitaciones. Las
temperaturas este fin de semana seguirán suaves y tan
solo se verán incrementadas a
mediados de semana. Las mínimas seguirán proporcionándonos noches frescas.

El tiempo hoy 13 de
julio

La frase de la semana
“Si en julio vienen solanos se va el fruto de las
manos.”
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Horarios de las instalaciones deportivas durante este verano
Redacción
El Ayuntamiento de Las Navas de
la Concepción ha dado a conocer
los horarios de las instalaciones deportivas para este verano. De esta
manera, las pistas de pádel podrán
reservarse los días de diario de 9 a
12 en horario matutino y entre las
19 y las 23:30 en horario de tarde.
Los sábados se suprime la última
hora y media, finalizando las reservas a las 22:00, y el domingo tan
solo se podrá reservar en horario de
mañana. La reserva tendrá un precio de 4 euros, excepto la de las 22
a las 23:30 que costará seis euros.
Asimismo, se ha informado que
el Pabellón Municipal se encontrará abierto entre las 19 y las 22
horas de lunes a viernes.

