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Deportes I La Cantera
baloncesto 3 campeonato de españa mini de selecciones

Brillo cordobés en el
título nacional andaluz
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Marta Rubio, Eduardo Pérez y Miguel Delgado forman parte del
conjunto que derrotó a Cataluña en la final de San Fernando
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L

as seleccciones andaluzas
minis de baloncesto lograron un oro y un bronce en el Campeonato de
España de San Fernando (Cádiz).
El conjunto femenino superó en
la final a Cataluña por 72--53 con
la participación de la jugadora
Marta Rubio (Adeba), el técnico
Eduardo Pérez (Colegio Virgen
del Carmen) y el fisioterapueta
Miguel Delgado. El conjunto andaluz femenino había derrotado
anteriormente en semifinales a
Canarias (87--57).
Mientras, la escuadra femenina superó a Cataluña en el partido por el bronce (72--66) tras
caer en semifinales contra Canarias (75--82). Los cordobeses de este equipo fueron los jugadores
Pablo Muñoz (Colegio Virgen del
Carmen), Emilio Trujillo (Cabra)
y Oliver Madueño (Peñarroya) y
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el navial logra
dos bronces en
el campeonato de
españa infantil
Córdoba q El Navial obtuvo
dos bronces en el Campeonato
de España infantil de natación
de Pontevedra. Gemma Naz
ocupó la tercera plaza en 100
mariposa pese a ser de primer
año. Además se ganó una plaza
en la Copa Comen de Chipre en
200 libres. El segundo podio lo
consiguió el relevo 4x100 estilos
masculino formado por Antonio
y Javier Moreno, David Mudarra
y Raúl Cañero. El Navial terminó
noveno en la clasificación
masculina por clubs.

El Córdoba BM gana tres títulos en su torneo
BALONMANO 3 La Córdoba Handball Cup, Memorial Paco Sierra, concluyó con éxito, pues participaron más de mil de jugadores de 80
equipos. El Córdoba BM logró tres títulos (alevín y cadete masculino y cadete femenino) por los dos del Bahía de Almería (infantil femenino y promesas) y uno del Málaga (juvenil masculino), Bailén
(infantil masculino) y Montequinto (alevín femenino).

33 Cordobeses participantes con las selecciones minis de baloncesto.

el entrenador Paco Zafra (Colegio Virgen del Carmen).
Dos cordobeses más formaron
parte de estos equipos, pues Miguel Aguayo ejerció de médico y
Hugo Martín dirigió a los conjun-

tos al ser el director técnico de la
Federación Andaluza.
Los cordobeses han vuelto por
ello a tener una importante participación en los éxitos de las selecciones andaluzas. H

Los alevines acuden al
torneo autonómico

Maristas y Adeba, a
por la corona júnior

FÚTBOL 3 La selección cordobesa alevín disputará a partir del
viernes el campeonato andaluz en Almuñécar (Granada).
El conjunto cordobés tendrá
como rivales en la fase de grupos a Almería (jueves), Jaén
(viernes) y Cádiz (sábado). Los
campeones de cada uno de los
dos grupos disputarán la final
del domingo. Córdoba intentará dar la sorpresa y colarse
en la final.

BALONCESTO 3 El Deza Maristas
y el Adeba disputarán el próximo sábado el tercer y definitivo partido de la final júnior femenina. El encuentro, que comenzará a las 18.30 horas en
el colegio Cervantes, llegará
casi un mes más tarde de la celebración del segundo, que tuvo lugar el 11 de marzo. El Maristas ganó el primer choque
por 81--65 y el Adeba el segundo en la prórroga (86--80).
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Plata para Pavón y Mosquera en la cita de Portugal
BALONMANO 3 Los laterales del Cajasur CBM juvenil Raúl Pavón y Domingo Luis Mosquera formaron parte de la selección española juvenil que logró la segunda plaza en el Torneo de Pascua de Estarreja (Portugal). España venció a Túnez (28--15) y Rumanía (37--23) para perder frente al conjunto anfitrión en el encuentro que decidió
el campeón (26--27). Pavón y Mosquera brillaron con España.

