
6 La Cantera I Polideportivo Diario CÓRDOBAMARTES
14 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Los campeonatos andaluces 
de selecciones de balonces-
to concluyeron en Estepo-
na tras cinco semanas con-

secutivas de actividad. Los conjun-
tos minis cerraron la participación 
cordobesa logrando una medalla 
de bronce en la categoría masculi-
na y un quinto puesto en la feme-
nina. El podio de los minis cordo-
beses ha sido el único conquistado 
esta temporada por los seis combi-
nados provinciales en cadetes, in-
fantiles y minis.

Los minis de Córdoba iniciaron-
la competición en Estepona ganan-
do en la fase de grupos a Almería 
por 78--58 y a Granada (98--66), per-
diendo mientras contra Sevilla (60-
-80). En el encuentro por la tercera 
posición derrotaron a Huelva por 
74--48. Este conjunto ha estado for-
mado por Francisco Agenjo, Gui-
llermo del Pino, Sergio Hidalgo y 
Andrés Fernández (Yosíquesé), Jo-
sé Rivera, Andrés Blázquez y Emi-
lio Trujillo (Cabra), Carlos Aranda 
y Pablo Muñoz (Colegio Virgen del 
Carmen), Francisco Pineda (Addi-
pacor), Javier Izquierdo (Ciudad de 
Córdoba) y Joaquín García (Puente 
Genil). Alberto Serrano, Javier Or-
tiz y Felipe Gómez han compues-
to el cuerpo técnico. El título en la 
categoría mini lo obtuvo Málaga al 
superar a Sevilla por 92--63 en el en-
cuentro por el oro.

Mientras, la selección mini fe-
menina concluyó en la quinta pla-
za tras ganar en la primera fase a 
Almería (61--51) y perder con Se-
villa (45--83) y Cádiz (61--70) y ven-
cer a Granada en el encuentro por 
el quinto puesto. Este conjunto lo 
han compuesto Claudia Ruiz, Li-

El conjunto femenino termina en la quinta posición tras dos victorias y dos derrotas

Los minis cordobeses obtienen 
la tercera plaza en Estepona
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dia Jiménez y Ana García (La Car-
lota), Pilar Castro y Gema Casado 
(Colegio Virgen del Carmen), Pau-
la Mendoza y Marta Rubio (Adeba), 
Paloma Bioque (Alto Guadalquivir), 

Dolores Zurita (Deza Maristas), Car-
men Lara (Montilla), Lorena Cara-
bia (La Rambla) y Laura Ariza (Yosí-
quesé). José María Puertas, Ignacio 
Pastor, Fátima García, Sandra Al-

caraz y Miguel Aguayo formaron 
el cuerpo técnico. Málaga venció a 
Cádiz (71--35) en el choque por el 
oro y Sevilla a Huelva (60--20) en el 
partido por el bronce.

33Formación de la selección cordobesa mini masculina que consiguió la medalla de bronce.

Tres nadadores del club Navial, 
Javier Zorzano, Celia Tarifa y 
Gemma Naz, brillaron en la Re-
unión Internacional del Algarve 
formando parte de la selección 
andaluza infantil y júnior. 

Zorzano ganó un oro en 200 
braza, una plata en 400 estilos 
y un bronce en 200 estilos. Ade-
más batió en dos ocasiones la me-
jor marca territorial de 16 años 
en 200 braza con sendos tiempos 
de 2:15.88 y 2:14.30. Zorzano es 

Zorzano, Tarifa y Naz destacan con Andalucía

Cuatro podios y récords 
del Navial en Portugal

NATACIÓN 3 REUNIÓN INTERNACIONAL DE ALGARVE

un júnior de primer año que en-
trena desde esta temporada en 
Málaga en el Centro de Tecnifica-
ción de la Federación Andaluza.

Mientras, la júnior Celia Tarifa 
fue bronce en 4x100 libres y la in-
fantil Gemma Naz obtuvo tres ré-
cords andaluces de 13 años, dos 
en 50 libres (27.51 dos veces) y 50 
mariposa (29.28).

También participaron con la 
selección andaluza Roberto Cal-
derón y Juan Alfonso Juárez (Na-
vial) y Carlota Rodríguez (Fuengi-
rola Swimming).
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33Nadadores del Navial que han competido en Portugal.
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breves

La Andaluza llama a 
cuatro cordobeses

BALONCESTO 3 Los jugadores in-
fantiles del Maristas Sucess 
Cristopher Okanhe, Alba Mo-
rales y Noelia Bancalero y la 
cadete Cristina Abad (La Carlo-
ta) entrenarán el próximo fin 
de semana en La Carlota for-
mando parte de las preselec-
ciones andaluzas. El cordobés 
Hugo Martín es el director téc-
nico de las selecciones.

Las selecciones ya 
tienen entrenadores

VOLEIBOL 3 Las selecciones cor-
dobesas juveniles ya tienen 
técnicos para preparar su par-
ticipación en el tradicional 
Memorial José Herdugo de di-
ciembre. Rafael Benavente (Fi-
diana) y José María Aparicio 
(Academia Córdoba) llevarán 
al conjunto femenino y Paco 
López (Rute) y Elisa Torrente-
ras (Salesianos) al femenino.

ACTIVIDADES

Los Juegos 
Municipales 
comienzan 
en 4 deportes

Los Juegos Deportivos Muni-
cipales comenzarán a lo largo 
de esta semana con la dispu-
ta de los primeros encuentros 
en varios de los deportes de 
equipo, en concreto balonces-
to, balonmano, fútbol sala y 
voleibol. La principal apuesta 
de cada temporada del Imde-
co por el deporte base cuenta 
este curso con un presupues-
to de 170.449 euros. La reno-
vación del convenio de cola-
boración con catorce federa-
ciones deportivas permitirá 
la disputa de esta actividad. 
Los Juegos Municipales convo-
can cada campaña al menos a 
8.000 deportistas de todas las 
edades aunque especialmen-
te niños.

El fútbol sala liderará una 
vez más la participación, pues 
participarán 224 equipos, se-
guido del baloncesto con 162. 
El voleibol volverá a superar 
la barrera de los cien conjun-
tos al llegar a los 107. Mien-
tras jugarán 25 escuadras de 
balonmano. El tenis (42 equi-
pos), el pádel (20) y el tenis de 
mesa (5) también tienen ce-
rrada la inscripción. Todavía 
está pendiente el cierre de la 
inscripción de varias modali-
dades que se irán incorporán-
dose en las próximas semanas 
al programa de los Juegos Mu-
nicipales. La fiesta del deporte 
para las promesas del depor-
tes ya está lista.
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