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El torneo
europeo sub
12 ya tiene
participantes
A.R.
CÓRDOBA

El torneo del circuito europeo
sub 12, que se celebrará en Pozoblanco del 27 de julio al 4 de
agosto, ya conoce a los inscritos en sus categorías masculina y femenina. Un total de 92
jugadores (50 chicas y 42 chicos) se han inscrito.
En el cuadro principal han
entrado 18 jugadores, que
han sido seleccionados en base a los informes técnicos de
las federaciones nacionales.
El resto de jugadores disputarán la fase previa. Entre los
tenistas españoles que se han
inscrito están la reciente campeona de España, la madrileña
Marta Soriano, y los subcampeones nacionales, la madrileña Cristina Ramos y el madrileño Martín Landaluce. Entre

Siete cordobeses jugarán
a partir día 27 en las pistas
municipales de Pozoblanco
los inscritos hay siete cordobeses, tres en la categoría femenina (Candela y Lucía Yécora e Irene Fernández) y cuatro
en la masculina (Carlos Díaz,
Alejandro López, José Manuel
Córdoba y Carlos Jiménez).
Los países representados son
Portugal, Francia, Reino Unido, Rusia, Australia, Madagascar, España, Ucrania, Macedonia, Estonia, Sudáfrica, Italia,
Marruecos, Rumanía, Holanda, Turquía, Austria, Lituania
y Estados Unidos.
Guillermo López, director
del torneo, ha calificado las
inscripciones de «muy buenas. Veremos un tenis muy alto con estos chavales». H

natación 3 competiciones

El Navial conquista el
quinto título del curso
CÓRDOBA

ANTONIO RAYA
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PÁDEL 3 La jugadora cordobesa
Aitana García obtuvo el título
andaluz sub 23 en la competición celebrada en Sevilla. García ganó junto a la malagueña
Alba Pérez una liguilla en la
que participaron cuatro parejas. En el choque decisivo, García-Pérez derrotó a Marta Borrero--Magdalena Pérez por un
apretado 2--6, 7--6 y 6--4.

Las infantiles llegan a
la semifinal andaluza

33 Participantes del club Navial en el campeonato andaluz de Cádiz.

12 años (50 y 100 espalda, 100 y
200 libres y 200 estilos), el premio a la mejor masculina --con
su tiempo de 100 libres (1.00.75)- y ganó sus tres pruebas (100 y
200 libres y 200 estilos).
El medallero cordobés lo completó David Camino (Montoro) al

Pablo Vargas, del
Natación Córdoba,
bate cinco topes
andaluces y gana el
premio al mejor tiempo

El Cadeba alevín aumentará en 2019 su participación de 8 a 16 equipos
un entrenador ligado durante toda su vida al balonmano en clubs
como el Ahlzahir o el ARS que falleció en junio del 2006. Dos años
más tarde disputó la selección un
partido ante Islandia en Vista Alegre para honrar su memoria.
Además, la División de Honor
juvenil, nueva denominación de
la Primera Andaluza, contará por
primera vez con más equipos cordobeses femeninos (4) que masculinos (3). En la categoría femenina jugarán Lucena, Adesal Córdo-

33 Aitana García.

Aitana García gana la
corona sub 23

E

l club Navial acabó su
participación en los
campeonatos andaluces de natación ganando su quinta corona del curso en
las clasificaciones conjuntas, ya
que venció en el Jóvenes Nadadores de Cádiz. El Navial, que ya había dominado en infantiles y alevines en invierno y verano, venció con los benjamines al sumar
1.172,5 puntos, 402 más que el
segundo, el Alcalá (770,5).
El Navial batió su récord histórico de coronas andaluzas, superando el tope de cuatro que tenía
hasta ahora. La entidad que preside Celia García-Pantaleón se encuentra actualmente celebrando
sus 25 años de existencia.
Los nadadores que dirigió Juan
Carlos Méndez sumaron 26 medallas (10 oros, 10 platas y 6 bronces). Sumaron oros individuales
Paula Seco (50, 100 y 200 braza),
Eduardo Elizarán (100 braza) y
Olga Rojas (50 y 100 libres). También subieron al podio Paula Garrido, Gema María Cota, Victoria
Mantero, Juan Riosey Gimbert,
Daniela Nogueras y Marta Torrico. El Navial ganó también los
cuatro relevos femeninos y obtuvo dos platas y dos bronces en los
masculinos. Con los relevos también lograron preseas Rafael Mariscal, Pablo Ruiz, Pablo López,
Iván Díaz, Álvaro Roldán y Ángeles Jiménez.
Entre el resto de la participación provincial brilló Pablo Vargas (Natación Córdoba), pues logró cinco récords andaluces de

Rafa Villalba dará su nombre al
campeonato andaluz infantil
La Federación Andaluza de balonmano anunció muchas novedades en las competiciones de base
del próximo curso. La más relevante llegó con la aprobación de
la propuesta de dar el nombre de
Torneo Rafael Villalba al campeonato andaluz infantil de selecciones provinciales. Este evento, que
la pasada temporada tuvo lugar
en Pozoblanco, tendrá lugar del
12 al 14 de octubre. Villalba fue

breves

El club de Vista Alegre supera su récord histórico de coronas
andaluzas en las tablas conjuntas en el año de su 25º aniversario

balonmano 3 competiciones
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ba y Cajasur Córdoba CBM en el
grupo C y el Ángel Ximénez Avia
en el grupo B. Pontaneses y granates debutarán a nivel autonó-

La División de Honor
juvenil reunirá a más
conjuntos femeninos
de la provincia (cuatro)
que masculinos (tres)

sumar una medalla de plata en
los 200 metros mariposa.
Además, la selección provincial terminó segunda en el relevo 8x50 mixto con un grupo formado por cinco nadadores del
Navial, Pablo Vargas, David Camino e Isabel Ortiz (Baena).
Esta semana habrá más competición con el Campeonato de España alevín de Sabadell y el Trofeo Ciudad de Villa del Río. A Sabadell viajarán 15 nadadores del
Navial, será el club de toda España con más inscritos por delante del club anfitrión (12), dos del
Montilla y cinco cordobeses del
Fuengirola Swimming. H
mico en la categoría juvenil femenina. Mientras, Cajasur Córdoba CBM, La Salle y ARS militarán
en la categoría masculina. La participación provincial juvenil a nivel andaluz será la más numerosa de la historia.
Además, el campeonato andaluz alevín aumentará su participación, pues reunirá a los dos
primeros de cada provincia, en
lugar del primero como hasta
ahora, para contar con 16 equipos en lugar de ocho como hasta
la pasada temporada.
Otra novedad llegará con la
creación de los campeonatos provinciales benjamines que en Córdoba ya se jugaba casi como si
fuera oficial desde hace años.
En juveniles, la Segunda Andaluza masculina será interprovincial, que organizarán las delegaciones con más inscritos.
La Copa Andalucía cadete co-

VOLEIBOL 3 La selección cordobesa infantil femenina alcanzó las semifinales en el campeonato andaluz de Marbella.
Córdoba venció a Huelva y Cádiz por 2--1 en la primera fase,
perdiendo con Sevilla (0--2). En
semifinales cayó con Almería
(1--3). La selección masculina
perdió sus tres partidos.

La selección júnior
afronta el Europeo
BALONMANO 3 La selección nacional júnior afrontará a partir del jueves el Europeo júnior de Eslovenia. Polonia será el primer rival del conjunto
español. El central cordobés
David Estepa (Barcelona) ha
formado parte de la preselección que ha preparado esta
competición continental.

33 Rafael Villalba.

menzará a celebrarse con la intención de dar sobre todo más
partidos a los equipos femeninos
que haya en Andalucía. Serán
muchas las novedades. H

