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Dos infantiles destacan 
en la prueba de Mijas

NATACIÓN 3 Los infantiles cordo-
beses Francisco Arjona (segun-
do, Fuengirola Swimming) y 
Victoria Membiela (tercera, 
Navial) destacaron en la Fa-
se Territorial del Campeona-
to de España de larga distan-
cia de Mijas. Esta competición 
fue un control de tiempos de 
cara a otros campeonatos por 
lo que no hubo medallas.

El Sevilla triunfa en el 
torneo de Juanín y Diego

FÚTBOL 3 El Sevilla consiguió los 
tres títulos en el Torneo Juanín 
y Diego que se jugó en El Naran-
jo en las categorías alevín, benja-
mín y prebenjamín. El club local 
llegó a la final en prebenjamines 
para perder por 2-6 contra los his-
palenses. El jugador del club lo-
cal Óscar recibió el premio al me-
jor portero prebenjamín. Acudie-
ron más de mil personas.
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Vuelve la Marcha BMW 
San Rafael Motor

BALONCESTO 3 El próximo do-
mingo llegará la tercera edi-
ción de la Marcha BMW San 
Rafael Motor que reunirá a 
cerca de 400 jugadores de de-
cenas de clubs cordobeses. La 
marcha acabará en Las Tendi-
llas, un lugar en el que comen-
zará a continuación un torneo 
3x3 para los numerosos juga-
dores participantes. 

Girona q Los cordobeses sumaron 
tres medallas formando parte 
de las selecciones andaluzas de 
balonmano que disputaron el 
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TRES MEDALLAS PARA LOS CORDOBESES EN BALONMANO BASE
Nacional infantil, cadete y juvenil 
de selecciones. Andalucía fue plata 
en infantiles masculinos, bronce en 
juveniles masculinos y plata en la 

Copa infantil femenina. En las fotos, 
miembros del Cajasur (arriba), ARS 
(abajo izquierda) y Espe López, del 
Adesal (abajo derecha).

Los cordobeses lograron un 
oro y un bronce con las selec-
ciones andaluzas de balonces-
to que disputaron el Nacional 
infantil y cadete de seleccio-
nes en Huelva. El equipo in-
fantil femenino obtuvo el oro 
tras ganar en la final a Cata-
luña por 75-57 con las cordo-
besas Alba Morales y Aurora 
Santaella (Deza Maristas 75) y 
Cristina Abad (La Carlota).

La escuadra cadete femeni-

Maristas y La Carlota aportan medallistas

Oro y bronce para los 
cordobeses en la cita 
con la élite de Huelva

balOncestO 3 campeOnatO de españa

na terminó tercera al vencer por 
70-58 a Canarias con la alero Bea-
triz Bustos (Deza Maristas 75).

Los cadetes terminaron quin-
tos al derrotar al País Vasco en su 
despedida (103-63) con el técni-
co Rafa Sanz (Yosíquesé) y los ju-
gadores Roberto Merino y Lucas 
Muñoz (Unicaja Málaga) e Ismael 
Tamba (Smurfit Kappa Bball).

Ángel Barrios (Yosíquesé) aca-
bó séptimo con los infantiles. Ca-
taluña ganó los títulos cadete fe-
menino e infantil masculino y 
Madrid el cadete masculino. H
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33Cordobeses componentes de las selecciones andaluzas.
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