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baloncesto 3 ligas provinciales júniors

Las semifinales femeninas ya
están listas para comenzar
El Alsara Cordobásket masculino consolida el liderato tras la doble jornada disputada
MANUEL MURILLO
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a liga provincial júnior femenina de baloncesto va
acercándose poco a poco
a su fase decisiva. La pasada semana acabaron los encuentros de cuartos de final con la clasificación de Montilla, Adeba y Colegio Virgen del Carmen, que acompañarán al Deza Maristas, ya clasificado anteriormente.
Mientras, el Alsara Cordobásket masculino sigue sacando adelante sus partidos, por lo que tiene cada vez más cerca asegurarse
el primer puesto a la conclusión
de la fase regular.
El Adeba femenino eliminó al
Addipacor con un 3--1 tras vencer
en el cuarto encuentro de su eliminatoria de cuartos por 51--68. El
conjunto de Margaritas fue superior en este partido disputado en
el colegio Cronista Rey Díaz.
En el duelo Montilla--Colegio
Virgen del Carmen pasaron los dos
equipos, el Montilla como ganador
con un 3--2 y el carmelita como el
mejor perdedor, al ser el único que
llegó al quinto partido. En el partido final de esta eliminatoria, el
Montilla venció por 67--34.
Para el próximo fin de semana
está previsto el inicio de las semifinales femeninas, que en esta ocasión se jugarán al mejor de tres encuentros. Los choques son Deza Maristas--Colegio Virgen del Carmen y
Montilla--Adeba. Los ganadores de
las semifinales pasarán a la final y
tendrán una plaza garantizada en
el campeonato andaluz.
Mientras, el Alsara Cordobásket sigue al frente de la fase regular masculina tras vencer por 49-70 al Alto Guadalquivir. Mientras
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Cuatro minis irán al
campeonato nacional
BALONCESTO 3 Los minis cordobeses Pablo Muñoz (Colegio
Virgen del Carmen), Emilio
Trujillo (Cabra), Oliver Madueño (Peñarroya) y Marta Rubio
(Adeba) disputarán el Campeonato de España de selecciones
territoriales que tendrá lugar
del 23 al 25 de marzo en San
Fernando. Los cuatro han entrado en la lista definitiva de
doce jugadores por equipos
que ha facilitado la Dirección
Técnica de la Federación Andaluza. El cordobés Hugo Martín es precisamente el director
técnico de la FAB.

Ángela López suma
una plata en martillo
ATLETISMO 3 El Campeonato de
Andalucía de lanzamientos
largos sub 18 y sub 20 de Jaén
dio una medalla a la participación cordobesa. En concreto,
Ángela López (Palmathlón) obtuvo una plata en martillo sub
20 con una mejor marca de
35.84. La victoria en la prueba de la cordobesa se la llevó
Cristina Adela Roberts (Xerez)
con un lanzamiento de 36.68.
El próximo fin de semana habrá más campeonatos de base
con la disputa del sub 12 en
Antequera y el sub 16 de lanzamientos largos.

33 Una jugadora del Addipacor júnior lanza a canasta ante el Adeba.

Tablas en el derbi
femenino de Benamejí

33 Una jugada del partido Maristas-Colegio Virgen del Carmen B.

fue aplazado el partido Alsara Cordobásket--Peñarroya. Precisamente, el conjunto peñarriblense es
el único que hasta ahora ha gana-

do al Alsara, pues el 29 de octubre
le venció por 72--65 en Peñarroya.
Uno de los perseguiodores del líder, el Carmen B, ganó al Maristas

(58--63) y al Montilla (100--40). Los
dos finalistas de la liga masculina
conseguirán un puesto en el Campeonato de Andalucía. H

FÚTBOL SALA 3 La primera vuelta de la Copa Andalucía promoción cadete femenina acabó con un derbi en Benamejí entre el conjunto local y el
Itea Córdoba. Ambos equipos
igualaron a tres tras un duelo intenso y lleno de alternativas. Tras situarse el Itea con
un 0--2 en el minuto 16, el Benamejí remontó en el 28 con
un hat trick de Silvia Muñoz.
Cuando parecía que iba a acabar el partido con un triunfo
local, Candelaria Aguayo marcó el 3--3 prácticamente en la
última jugada del duelo.

Las cadetes preparan
el Torneo Buendía
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andalucía llama a
seis nadadores de
la provincia

Córdoba q Los nadadores
cordobeses Jesús Aranguren,
Roberto Calderón, Raúl Cañero
y Javier Zorzano (Navial) y David
Jiménez y David Alcalá (Fuengirola
Swimming) han sido convocados

para formar parte de la selección
andaluza infantil y júnior que
disputará el Campeonato de España
de selecciones territoriales (Oviedo,
17 y 18 de febrero). Zorzano es el
nadador más destacado entre los

convocados, ya que compitió la
pasada campaña en el FOJE infantil
de Hungría como miembro de la
selección nacional de la categoría.
La selección andaluza peleará por
los puestos de honor.

VOLEIBOL 3 La selección cordobesa cadete femenina que disputará el Torneo José Buendía
(Tomares, 23 al 25 de febrero) ya tiene jugadoras. El Adecor aportará a ocho jugadoras
(Irene García, Victoria Méndez, Lorena Moreno, Marta Rodríguez, Cristina Pachón, Conchi Trujillo, Mireia Alarcón y
Victoria Muñoz) y dos el Salesianos Adecor (Alba Pistón y
Noemí González). El conjunto cordobés intentará dar la
sorpresa en una competición
siempre complicada.

