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voleibol 3 memorial josé buendía

Doblete provincial en la lucha
por las medallas autonómicas
Las selecciones afrontan en Tomares el campeonato reservado a las mejores promesas
MIGUEL ÁNGEL SALAS
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CÓRDOBA

E

l próximo viernes arrancará en Tomares (Sevilla) el
segundo campeonato andaluz de selecciones provinciales de voleibol de la temporada. Tras celebrarse el Memorial
José Herdugo juvenil en Navidad,
ahora le ha llegado el turno al Memorial José Buendía cadete. Las mejores promesas de la categoría competirán durante tres jornadas con
el objetivo de alcanzar las finales
del domingo. En esta cita competirán siete selecciones provinciales
cadetes –todas menos Jaén-, junto
a las selecciones andaluzas infantiles, que prepararán el Campeonato
de España de junio. En el conjunto
andaluz infantil femenino estará
la cordobesa Alejandra Sierra (Academia Voleibol Córdoba).
Córdoba contará con una doble representación, pues habrá
selecciones masculina y femenina. El trabajo de varios clubs y la
apuesta de la Dirección Técnica
de la Delegación Cordobesa, que
coordina Arturo Rebollo, ha servido para que haya un conjunto
masculino junto con el habitual
femenino.
La escuadra femenina estará
formada por cinco jugadoras del
Guadalquivir, tres del Adecor,
los dos conjuntos que se están
jugando el título provincial de
la categoría, junto a una del Escuela Deportiva Diocesana y del
Murianense. Dani Casado (Guadalquivir) y Miguel Petit (Escuela Deportiva Diocesana) dirigirán
a este conjunto. La selección andaluza infantil y la selección provincial cadete de Sevilla el viernes y Almería el sábado serán las

Corona para Laura
Vázquez en 3.000
ATLETISMO 3 Laura Vázquez (Atletismo Cordobés) logró el título andaluz sub 20 de 3.000 en
Antequera. Mientras, tres cordobeses subieron al podio en
el campeonato autonómico de
lanzamientos de Isla Cristina,
ya que Marius Catalin (Palmathlón) logró una plata en disco sub 20 y Coral Montes (Virgen del Castillo) y Esperanza
Muñoz (Palmathlón) sumaron
bronces en martillo sub 18 y
sub 20, respectivamente.

33 Una jugada de la final.

Herreros y Navas
vencen en el Escudería
TENIS 3 El club Escudería acogió el campeonato provincial
cadete. Ángel Herreros superó
a José Manuel Córdoba en la final masculina por un doble 6-0. Estrella Navas fue la mejor
por delante de Cristina Díaz-Vietto en la clasificación final
de una liguilla entre las tres
jugadoras participantes.

33 Componentes del conjunto cordobés cadete masculino.

rivales de las jugadoras cordobesas en la fase de grupos.
La selección masculina estará
formada por diez jugadores del
Salesianos que participa en la li-

ga provincial cadete femenina.
Elisa Torronteras y Juan Manuel
Flores, ambos técnicos de Salesianos, llevarán la dirección del
equipo. Málaga y Almería el vier-

nes y Granada el sábado probarán el nivel de los cordobeses.
Rafa Vargas también asistirá
como seleccionador andaluz de
la categoría cadete femenina. H
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Cinco nadadores brillan
en el evento de Castellón
Naz, Ruiz y Zorzano consiguen triunfos
La selección andaluza infantil y
júnior de natación ocupó la tercera plaza en el Campeonato de
España de Castellón. Destacaron
Gemma Naz (segunda en 50 y 100
libres y 100 mariposa y primera
en 4x100 y 4x200 libres y 4x100
estilos infantil), Mely Ruiz (primera en 4x100 libres infantil), Javier Zorzano (primero en 400 estilos y tercero en 100 y 200 braza
y 4x100 estilos júnior), Antonio
Moreno (tercero en 4x100 estilos

breves

33 Jugadoras de la selección cordobesa cadete femenina de voleibol.

natación 3 campeonato de españa
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júnior) y Carlota Rodríguez (tercera en 4x100 estilos júnior).
También acudieron los cordobeses Ignacio de las Casas y Pablo
Granado (Navial) y David Alcalá
(Fuengirola Swimming) junto al
técnico Joan Borrás (Navial).
Gemma Naz y Mely Ruiz formaron parte del equipo infantil femenino que logró la primera plaza con 314 puntos, 28 más
que Valencia (288).
En el evento participaron 460
nadadores (232 chicos y 228 chicas) de 16 federaciones. H

Títulos para Rafa
García y el EDD cadete
FÚTBOL SALA 3 El técnico Rafa
García dirigió a la selección
andaluza sub 19 que consiguió el título nacional en Las
Rozas. Andalucía superó a Castilla La Mancha por 8--1 en la
final. Mientras, el Escuela Deportiva Diocesana (EDD) ganó
la corona provincial cadete de
la Aafs al superar por 5--0 a su
máximo rival, el Adeval, en la
antepenúltima jornada.

Raquel Montoro, MVP
del Nacional júnior

33 Componentes del Navial en la selección andaluza.

VOLEIBOL 3 La cordobesa Raquel
Montoro ganó la fase final de
la Superliga júnior al vencer
con el IBSA Las Palmas al Sant
Just por 3--0 en Guadalajara.
Montoro recibió el trofeo a la
mejor jugadora de la competición. Esta promesa del voley
provincial forma parte de la
selección nacional permanente de su edad y ya ha debutado
con la selección absoluta.

