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El título infantil es para Los Naranjos Cordobásket
BALONCESTO 3 Los Naranjos Cordobásket obtuvo el título provincial
infantil masculino al derrotar por 2--0 al Maristas en la final. El
conjunto campeón superó a su rival por sendos marcadores de 69-65 en el colegio Almedina y de 46--68 en Cervantes. Es la primera
corona provincial de la campaña para el Cordobásket. Los dos finalistas disputarán el campeonato andaluz de la categoría.

33 Campeones y finalistas del torneo nacional TTK Warriors en Open Arena.

tenis 3 torneo nacional ttk warriors

Carlos Díaz conquista
la corona en alevines
La única prueba del año que tendrá lugar en suelo andaluz reúne
a centenares de promesas con edades que van de 8 a 13 años
REDACCIÓN
@CorDeportes
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L

as pistas de tierra del
club Open Arena acogieron al futuro del tenis
español con motivo de
la disputa finales de la segunda
prueba del Warriors Tour 2018.
El único torneo andaluz del año
de este circuito reunió a centenares de jugadores llegados de todo
el país. El alevín Carlos Díaz obtuvo el único título entre los cordobeses participantes.
En la categoría benjamín, la
castellonense Martina Medina se
impuso a la sevillana Raquel Mo-

CÓRDOBA

lina por un doble 4--0 en la final
femenina. El jerezano Manuel
Páez derrotó a Samin Abduraufov por 4--2 4--0 en el choque por
el cetro masculino.
Los cuadros alevines destacaron por un gran nivel de juego.
El cordobés Carlos Díaz batió a José Córdoba por 6--3 6--1 en la final masculina. Tras un largo partido de más de tres horas, la sevillana Cristina Mateos venció a
Paula Moreno por un apretado 7-5 1--6 y 6--3.
Las féminas del torneo infantil
disputaron un emocionante encuentro por el título. Lucía Risquete (Badajoz) ganó por 6--3 y 6-

-4 a la almeriense Virginia Martos.
La final más destacada estuvo
protagonizada por Pedro Ródenas (Madrid), gran promesa nacional, y el valenciano Izan Orgiles en infantiles masculinos. Fue
un duelo muy igualado en el que
el madrileño se impuso por 6--3
en el primer set y por un ajustado 7--5 en la muerte súbita de la
segunda manga.
La entrega de trofeos estuvo
presidida por Antonio Rabasco,
vicepresidente de la Federación
Andaluza de tenis y delegado en
Córdoba, y por el cuerpo técnico
de Open Arena. H

Brillo cordobés en la
cita de La Palma

Los mejores cadetes
acuden a Huelva

TAEKWONDO 3 Los clubs cordobeses tuvieron un papel destacado en el campeonato andaluz infantil y cadete de La Palma del Condado (Huelva). El
club Nuevas Artes ganó medallas con el oro de Cristina Mármol, las platas de Ángeles Sevillano, Julia Perales y Miguel
Sotillo y los bronces de Irene Pérez, José Alcudia y Juan
Diego Jiménez. Los Remedios
subió al podio con las platas
de Guillermo Jiménez y Rosa
Abla Baaker. También el Koryo Lucena y otros clubs de la
provincia lograron unos excelentes resultados deportivos.

BALONCESTO 3 Las localidades
onubenses de Pilas y Olivares recibirán a partir de hoy
el campeonato andaluz cadete masculino (Cadeba). El campeón cordobés, el Maristas,
jugará en la primera fase ante Maristas de Huelva, Andújar y Betis. El Almedina Cordobásket arrancará enfrentándose a San Fernando, Linares
y Murgi. El objetivo de los dos
conjuntos de la provincia será estar en los cuartos de final
del viernes. El Unicaja y el Betis serán un año más los conjuntos favoritos para jugar la
final del domingo.

Teo Rodríguez domina en el campeonato andaluz
AJEDREZ 3 Teo Rodríguez obtuvo la corona andaluza sub 7 en la
competición celebrada en Punta Umbría (Huelva). Luis Miguel Lechuga logró el bronce en cadetes y participará en el Campeonato
de España de selecciones territoriales. Además fueron premiados
por su labor formativa los clubs Encichess, Reina del Brillante y Figueroa. El evento reunió a más de 400 promesas andaluzas.
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EL NAVIAL DOMINA
EN LAS FINALES DEL
CIRCUITO PROVINCIAL
DE NATACIÓN
Lucena q El club Navial obtuvo
el título en el circuito provincial
de natación al dominar en
las dos jornadas celebradas.
La entidad que preside Celia
García-Pantaleón ganó con
3.335 puntos, por lo que superó
en más de mil al segundo, el
Natación Córdoba (2.334). El
Montilla obtuvo la tercera plaza
(801). También participaron
en la última jornada los clubs
Aguafría (Puente Genil),
Lucena, Pozoblanco, Montoro,
Villarrense y Baena.

Cuarta plaza para el Deza Maristas en el Cadeba
BALONCESTO 3 El Deza Maristas acabó cuarto en el campeonato andaluz cadete femenino de Huelva. El equipo que entrenó José Antonio Ortiz venció en los cuartos al Candray (67--56) pero cayó en semifinales ante El Puerto (42--64) y en la lucha por el bronce contra
el Granada (39--59), un equipo que dirigió el cordobés Antonio Gómez Nieto. La Carlota fue eliminado en la fase de grupos.

