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Deportes I La Cantera
breves
Marta Cabello gana el
título andaluz infantil

Garrido y Caballero, podio
en el nacional de menores

Ana Muñoz, bronce en
el Europeo júnior

TRIATLÓN 3 Marta Cabello (Montilla Córdoba) obtuvo el título infantil femenino en el andaluz de menores celebrado
en Chiclana. Cabello necesitó 32.44 minutos para acabar
un recorrido de 400 metros de
natación, 8.000 de ciclismo y
2.000 de carrera a pie.

PÁDEL 3 Javi Garrido sumó una
plata júnior en el nacional de menores de La Coruña tras caer en la
final, junto a Muñoz Enrile, por
0-6, 6-4 y 3-6, ante Castillo y Moya. Garrido acudirá al campeonato mundial de pádel del 9 y 15 de
octubre en Málaga. Macarena Caballero, bronce femenino.

KICKBOXING 3 La cordobesa Ana
Muñoz se coñgó la medalla de
bronce en el Campeonato de
Europa júnior de kickboxing
disputado en Skopje (Macedonia). Por otra parte, Muñoz
fue la abanderada de la delegación española en la ceremonia inaugural.

FÚTBOL 3 TORNEO VERANIEGO

La Cajasur Cup reúne
a más de 1.000 niños
Juanín y Diego en prebenjamines, Córdoba en benjamines y
Sevilla en alevines son los triunfadores de un torneo en auge
FRANCISCO GAITÁN
@CorDeportes
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urante el pasado fin de
semana el IMD Fontanar acogió uno de los
torneos que mayor crecimiento ha experimentado durante los últimos años en el futbol base cordobés. Se trata de la
Cajasur Cup ‘Ciudad de Córdoba’,
que en su quinta edición ha acogido un total de 72 equipos que
han aglutinado a más de 1.000 niños. Esta competición no solo está en auge por la nómina de equipos, sino también por la calidad
de los partidos. Un torneo que da

cuenta del futuro que le aguarda
al balompié cordobés.
El pasado viernes comenzó una
nueva edición de este prestigioso
torneo con disputa de la categoría prebenjamín. El equipo campeón fue el Juanín y Diego, tras
imponerse en las semifinales al
Córdoba CF por 1-2 y en la final
al Gaspar Gálvez por 1-0.
Al día siguiente fue el turno
para la categoría alevín, cuyas semifinales fueron dos derbis bonitos para el espectador. Por un lado, el Córdoba ganó al Séneca en
los penaltis después de que ambos conjuntos empatasen al término del tiempo reglamentario.

Por otro lado, Real Betis y Sevilla
disputaron otra igualada semifinal que finalizó con victoria sevillista por 0-1. El conjunto nervionense sería el ganador de esta
categoría tras derrotar al cuadro
blanquiverde también por 0-1.
Este torneo se clasusuró el pasado domingo con la competición de categoría benjamín. Córdoba y Séneca se disputaron el título tras ganar en las semifinales
a la Escuela de Fútbol de Écija y al
Juanín y Diego, respectivamente.
El campeón fue el Córdoba tras
vencer la final por 2-0. Este duelo
fue la clausura de un torneo que
tuvo numerosos asistentes. H
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EL CLUB NAVIAL ABRE LA TEMPORADA CON SU CAMPUS
Córdoba q El club Navial inició
la temporada con su tradicional
campus que como cada año tuvo
lugar en las instalaciones que la

Diputación posee en el albergue
de Cerro Muriano. Decenas de
deportistas disfrutaron con la
natación y con otros deportes

alternativos durante el tiempo que
duró dicho campus. Esta actividad
del club cordobés cada año cuenta
con más participantes. A. RAYA
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