44

MARTES
11 DE DICIEMBRE DEL 2018

Deportes I La Cantera

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

fútbol sala 3 campeonato de andalucía

Granada y Almería
dominan en Córdoba
El conjunto nazarí supera a Sevilla en la final infantil y el almeriense
a Málaga en cadetes, en los partidos disputados en Vista Alegre
MANUEL MURILLO

ANTONIO RAYA
@CorDeportes

TAEKWONDO 3 CITA NACIONAL E INTERNACIONAL

CÓRDOBA

L

as selecciones de Granada y Málaga lograron los
títulos en el campeonato andaluz de selecciones de fútbol sala, celebrado en
la provincia a lo largo del fin de
semana. Cañete de las Torres, Bujalance, Villa del Río, Peñarroya,
Montalbán y Córdoba acogieron
los encuentros, con las finales en
Vista Alegre. La Federación Andaluza de fútbol y fútbol sala organizó la competición.
Granada superó a Sevilla por 2-0 en la final infantil, en un encuentro que ya dominaba por 1--0
al descanso. Córdoba venció en la
primera fase a Huelva (13--1) pero perdió contra Sevilla (1--3) y Almería (4--12).
Mientras, Almería superó a Málaga en una trepidante final cadete. Tras acabarse el tiemplo reglamentario con un empate a dos,
tuvo que decidirse la corona en

33 Paula Jiménez, en el centro, con una de sus medallas.

Festival de medallas
del Koryo Lucena en el
evento de Marina D’Or
La entidad lucentina conquista siete podios
A.R.
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33 Una jugada de la final cadete, disputada en Vista Alegre.

la tanda de penaltis, en la que el
conjunto almeriense superó a su
rival por 4--3. La selección cordobesa se quedó a un gol de estar en
el partido por el oro, ya que tras
vencer a Sevilla (5--1) y Huelva (5-2), necesitaba superar a Almería

en la última jornada. Sin embargo empató a tres y se quedó por
ello fuera de la final, pues pese a
sumar los mismos 7 puntos que
Almería, acabó en la segunda plaza del grupo por tener una peor
diferencia de goles. H

Los representantes del club
Koryo Lucena destacaron en
el Campeonato de España por
clubs de taekwondo de Marina D’Or, que en esta ocasión
ha sido también por primera
vez Campeonato de Europa.
Paula Jiménez logró el oro
nacional por tercer año seguido y además ganó el oro continental.
Jesús Pacheco venció a nivel
nacional por cuarta vez y ade-

más obtuvo el bronce a nivel europeo.
Miguel Ángel Campaña no defraudó tampoco, pues acabó tercero en la clasificación europea
de la categoría júnior.
Manuel Aranda acumuló una
medalla más a su extenso palmarés al ganar una plata júnior en
la clasificación europea.
Por último, Carolina Carrasco acabó en la tercera plaza en el
Campeonato de España tras perder por una corta diferencia en la
ronda de semifinales. H

breves
La Federación llama a
Pablo Granado
NATACIÓN 3 El nadador cordobés Pablo Granado (Navial)
formó parte de una concentración de la selección nacional infantil en Madrid. Granado, de 14 años, fue uno de los
32 convocados (19 chicos y 13
chicas), siendo la granadina
Gabriela Martín la otra representante de un club andaluz.

Pablo Tamba debuta
con la selección sub 16
BALONCESTO 3 El pontanés Pablo Tamba debutó con la selección nacional sub 16 en el Torneo Internacional de Íscar. España venció a Castilla y León
(85--49) y Rusia (67--47) pero
perdió con Italia (75--77). Tamba forma parte de la plantilla
del Unicaja Málaga cadete.

Teresa Morata obtiene
un bronce nacional
ATLETISMO 3 Teresa Morata consiguió un bronce en los 5 kilómetros sub 20 del Campeonato de España de promoción de
invierno de marcha. La cita de
Guadix reunió a las mejores
promesas de esta modalidad
atlética. La representante del
Unicaja Almería dio la talla.

