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Almuñécar q Las selecciones 
provinciales de balonmano lograron 
dos medallas de plata en las finales 
de los campeonatos andaluces 
cadetes. Los dos conjuntos de la 
provincia perdieron frente a Málaga 

CÓRDOBA

DOBLE PLATA EN 
BALONMANO PARA 
LAS SELECCIONES

en los encuentros por los títulos, 
por 24-33 en la categoría masculina 
y 26-34 en la femenina. Córdoba 
había sellado el pase a las finales 
al ganar una semana antes los 
partidos de cuartos y semifinales 

en la fase previa de Dos Hermanas. 
Las selecciones cordobesas 
han terminado de esta forma los 
eventos andaluces con un botín de 
tres preseas, pues antes ganaron 
una plata en la categoría infantil 

masculina. Una vez acabados 
estos campeonatos, el próximo fin 
de semana regresará la actividad 
normal en las ligas provinciales con 
la disputa de la segunda jornada en  
cadetes, infantiles y alevines.

breves

Tablas en el derbi de la División de Honor juvenil

FÚTBOL SALA 3 El Stilo Textil Córdoba Futsal y el Grupo Pinar Ade-
cor empataron a un gol en el derbi de la División de Honor juve-
nil masculina, disputado en Vista Alegre. Los dos conjuntos dispu-
taron un partido intenso con un dominio alterno en el juego. Este 
resultado ha dejado a los dos conjuntos de la provincia igualados 
al frente de la tabla con 10 puntos, pues ambos ganaron anterior-
mente sus tres encuentros ligueros disputados.

MANUEL MURILLO

Triplete del Navial con 
las selecciones

NATACIÓN 3 El club Navial ten-
drá a los nadadores Gemma 
Naz y Pablo Granado y a su en-
trenadora María del Mar Ga-
mito entrenando con las se-
lecciones nacionales, del día 
27 de este mes al 3 de noviem-
bre en Madrid. Los tres forma-
rán parte de las preseleccio-
nes nacionales de natación 
en las modalidades de pisci-
na y aguas abiertas. Granado 
y Naz son dos nadadores del 
año 2004 que ya saben lo que 
es competir con las seleccio-
nes en grandes eventos.

Raúl Castro llega a la 
final autonómica

TENIS 3 El jugador cordobés 
Raúl Castro llegó a la final in-
dividual del campeonato an-
daluz sub 11, celebrado en 
Chiclana de la Frontera (Cá-
diz). Castro cedió ante el jere-
zano Manuel Páez por 7--5 y 6-
-0 en el duelo por el título. El 
próximo fin de semana ten-
drán lugar las fases finales an-
daluzas en las categorías sub 
9 (Sevilla) y sub 13 (Granada) 
con decenas de participantes. 
Los mejores talentos cordobe-
ses intentarán meterse en las 
últimas eliminatorias. 

Cinco podios para el Liceo y el Séneca en trofeos

GIMNASIA RÍTMICA 3 Los clubs Liceo Córdoba y el Séneca terminaron 
la preparación del campeonato andaluz de Córdoba participando 
en tres trofeos. El Liceo obtuvo una plata y un bronce en La Rinco-
nada y una plata en Vera. El Séneca consiguió un oro en Illescas y 
un bronce en La Rinconada. El próximo fin de semana llegará a Vis-
ta Alegre el campeonato andaluz de rítmica y estética que contará 
con más de mil gimnastas de toda la comunidad autónoma.
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El pasado fin de semana 
arrancaron las ligas pro-
vinciales de voleibol base 
con la disputa de la pri-

mera jornada en infantiles y ca-
detes femeninos. El próximo sá-
bado comenzará la competición 
juvenil femenina y ya en noviem-
bre la alevín mixta.

 Un considerable aumento de 
las inscripciones ha marcado las 
semanas previas al inicio de los 
partidos. Hasta 46 conjuntos par-
ticiparán entre las categorías fe-
meninas infantil, cadete y juve-
nil y la alevín mixta. La cifra de 
participación es la más alta en 
las categorías femeninas en al 
menos los últimos 20 años, con-
cretamente desde la década de 
los 90 del pasado siglo. Competi-
rán 16 equipos en alevines mix-
tos, 13 en infantiles, 11 en cade-
tes y seis en juveniles. 

El Academia Voleibol Córdoba 
lidera la inscripción en las cate-
gorías infantil, cadete y juvenil 
al contar con seis escuadras, se-
guido del Smurfit Kappa (5) y el 
Adecor (4). También habrá en li-
za equipos de Salesianos, Escuela 
Deportiva Diocesana, Voley Cór-
doba, Figueroa, Udenci Encinare-
jo y Delphis Cabra. 

PROGRESIÓN / Dos clubs cuen-
tan esta campaña con conjuntos 
masculinos en las principales ca-
tegorías, el Salesianos en juveni-
les y cadetes y el Udenci de En-
cinarejo en infantiles. Estos tres 
equipos jugarán la competición 
femenina para darles la Delega-

La mayor inscripción de las últimas décadas en las categorías 
femeninas la completa el crecimiento de los conjuntos masculinos

Las ligas comienzan 
con 46 equipos en liza

voLeiboL 3 competiciones

ción Cordobesa partidos federa-
dos. El esfuerzo que los clubs y la 
Federación ha hecho en los últi-
mos años para recuperar el voley 

masculino ha comenzado a dar 
sus frutos.

El mapa del voleibol federado 
en la provincia lo completará la 
presencia del club Adecor en la 
Primera Andaluza absoluta feme-
nina, una liga que dará el próxi-
mo fin de semana sus primeros 
pasos.

Paralelamente a la disputa de 
las ligas, también empezará el 
trabajo de las selecciones provin-
ciales y andaluzas. La Dirección 
Técnica de la Federación Andalu-
za trabajará para que los mejores 
talentos tengan su oportunidad 
de demostrarlo en las concentra-
ciones que lleve a cabo.

El voley ha iniciado la campa-
ña con ganas de mantener la pro-
gresión constante que ha mante-
nido en las últimas temporadas. 
El Torneo Herdugo de diciembre 
será su primer examen. H

33Jugadoras del Academia Voleibol Córdoba-EDD infantil en La Salle.
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nueve clubs tienen 
representantes 
confirmados en las 
categorías infantil, 
cadete y juvenil


