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eventos 3 categorías formativas

La Copa Covap
regresa con 4.000
jugadores alevines
La fase cordobesa abrirá la competición el
próximo 21 de enero en Pozoblanco
ANTONIO RAYA
@CorDeportes

CÓRDOBA

L

a sexta edición de la Copa Covap, iniciativa deportiva y educativa infantil promovida por la
cooperativa de Los Pedroches, fue
presentada ayer en el Palacio de
Viana. Esta nueva edición acogerá a cerca de 4.000 niños y niñas
de 10 a 11 años de edad y sus entrenadores, que representan a un
total de 256 equipos de fútbol y
baloncesto de categoría alevín de
las ocho provincias andaluzas.
La presentación de esta competición estuvo dirigida por el periodista deportivo Ángel Acién y
contó con la colaboración y apoyo de reconocidos exjugadores
del panorama nacional, como el
exfutbolista Rafael Gordillo y el
baloncestista Fernando Romay,
que son los denominados padrinos de esta sexta edición. En el
acto participaron también José
Luis Oltra, entrenador del Granada y extécnico del Córdoba, y César Cadaval, humorista del grupo
Los Morancos.
Desde su comienzo en 2011,
este prestigioso torneo, que promueve la buena alimentación y
la práctica de ejercicio físico, ha
contado con la participación de
más de 13.500 niños y niñas procedentes de las ocho provincias
de Andalucía y de más de 25 municipios.
Según Rafael Guerrero, director comercial de Covap, «hace seis
años lanzamos la Copa Covap pa-

ra mostrar nuestro compromiso
social, una apuesta de la cooperativa por la salud y contra la obesidad. Gracias al éxito cosechado
ya se puede decir que se trata de
un proyecto afianzado, más allá
de su carácter deportivo, en base
a unos valores saludables arraigados entre las familias y los equipos infantiles de fútbol y baloncesto de Andalucía».
La sexta edición de la Copa Covap arrancará, como siempre desde que fue puesta en marcha por
primera vez, en la provincia de
Córdoba. Pozoblanco acogerá el
21 de enero la fase provincial cor-

Rafael Guerrero
director comercial de covap

«Lanzamos la Copa
para mostrar nuestro
compromiso con la salud
y contra la obesidad»
«Se trata de un proyecto
afianzado en base a
unos valores saludables
arraigados en la familia»

breves
Muñoz y Polo, favoritos
en la Ruta de la Miel

La Copa Andalucía de
clubs llegará a Lucena

ATLETISMO 3 El pozoalbense Ángel Muñoz y la cordobesa Marta Polo serán los favoritos a los
triunfos en la carrera Ruta de
la Miel, una carrera de 16,500
kilómetros que tendrá lugar
el próximo domingo a partir
de las 11.00 horas en Hornachuelos. El lucentino Antonio Montero y Cristóbal García también lucharán por las
primeras plazas en la categoría masculina. Mientras, junto
a Polo, María Belmonte y Raquel Hernández lucharán por
la victoria en la categoría femenina. La prueba ha batido
todos sus récords de participación al superar las mil inscripciones entre las categorías inferiores y la carrera reina.

NATACIÓN 3 La Copa Andalucía
de clubs de Primera División
tendrá lugar los días 2 y 3 de
diciembre en la localidad cordobesa de Lucena. Lucena recibirá a los ocho mejores clubs
de Andalucía en las categorías
masculina y femenina por lo
que el Navial, como mínimo,
participará representando a la
provincia de Córdoba. La pasada edición se celebró en Mairena del Aljarafe y el ganador
en ambas categorías fue el
club por entonces anfitrión,
logrando el Navial dos terceros puestos. Esta competición
volvió en enero de este año al
calendario andaluz tras no celebrarse desde el año 2006 en
la edición celebrada en Cádiz.

33 Gordillo, Guerrero, Cadaval, Romay, Oltra y Acién, en el Palacio de Viana,

dobesa. Los otros municipios andaluces que acogerán los encuentros de esta fase provincial, que
se extenderá de febrero a mayo
de 2018, serán, sucesivamente,
Viator (Almería), Espartinas (Sevilla), Bonares (Huelva), Linares

(Jaén), Guadalcacín (Cádiz), Huétor Tájar (Granada) y Mijas (Málaga).
Paralelamente a los partidos
tendrá lugar la campaña educativa, que contará con charlas de
expertos psicólogos y nutricionis-

tas, dirigidas a padres, madres y
niños,
En total, en cada fase provincial de la Copa Covap jugarán 32
equipos: 16 de fútbol mixto, 8 de
baloncesto masculino y 8 de baloncesto femenino. H

