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EL BUJALANCE Y EL
COLECÓRDOBA
TRABAJARÁN JUNTOS
Los clubs Bujalance Calderería Manzano y Colecórdoba han llegado un
acuerdo para trabajar juntos. El pacto
consiste en un acuerdo de filialidad
gracias al cual, el club bujalanceño
tendrá a su disposición la plantilla juvenil del Colecórdoba en la próxima
temporada. El presidente del Bujalance, José Romero, asevera que este
acuerdo “es muy positivo para el
equipo, ya que para la próxima temporada tendremos una buena base”.
■

NATACIÓN
|A.J. GONZÁLEZ

Un grupo de gimnastas del club Liceo Córdoba, en los tapices del pabellón Vista Alegre.

TROFEO CIUDAD DE CÓRDOBA Y CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE GIMNASIA RÍTMICA

CERCA DE MIL DEPORTISTAS DARÁN EL
MEJOR ESPECTÁCULO EN VISTA ALEGRE
Los clubs Liceo Córdoba y Séneca participarán con diez conjuntos en cuatro categorías
ANTONIO RAYA |

E

l pabellón Vista Alegre acogerá
el próximo fin de semana el
Trofeo Ciudad de Córdoba y
Campeonato de Andalucía de gimnasia rítmica de conjuntos, uno de los
eventos de deporte base más importantes del año en la provincia. En esta
edición van a participar cerca de mil
niños y niñas con la intención de
ofrecer sus mejores ejercicios a los
más de tres mil espectadores que habrá en las gradas.
El Trofeo Ciudad de Córdoba contará con deportistas de 51 clubs llegados de todo el país. Mientras, el campeonato andaluz tendrá a 44 entidades de las ocho provincias. En el campeonato autonómico habrá lucha por
las medallas en las categorías de conjuntos de precopa, copa, base, absolu-
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Varias gimnastas, en un ejercicio.

to e individual masculino. Los niños
de la categoría individual y los conjuntos absolutos lucharán por una
plaza en el Campeonato de España de
sus categorías.
Los clubs Liceo y Séneca representarán a la provincia en los campeonatos andaluces. El Liceo competirá con
un conjunto precopa, dos de copa,
dos de base y uno absoluto. Mientras,
el Séneca estará en liza con tres conjuntos copa y uno de base.
La actividad comenzará el viernes
con los entrenamientos oficiales. El
sábado tendrá la competición del
campeonato andaluz en individuales
masculinos, base y absoluto. El domingo por la mañana finalizará la
competición con las categorías precopa y copa.
Los aficionados al deporte podrán
disfrutar con los múltiples ejercicios.

LOS ALEVINES Y
BENJAMINES SALTAN
A LA PISCINA
La piscina de Lepanto Aira Sport recibió a los 252 nadadores participantes (130 niños y 122 niñas) en la primera jornada de la fase territorial del
campeonato andaluz alevín y benjamín. Participaron nadadores de 10
clubs. Los clubs Navial (100) y Fuengirola Swimming (55) aportaron al mayor número de deportistas. También
hubo nadadores de Montoro, Montilla, Baena, Natación Córdoba, Villafranca, Lucena, Aguafría y Écija.
■
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Varias nadadoras en Lepanto.

MÁS DEPORTES

TRES BRONCES PARA
RUTE EN SAN JOSÉ
DE LA RINCONADA

A.R. |

Los representantes del club Rute
han logrado varios puestos destacados en el Máster Nacional que se ha
celebrado en San José de la Rinconada. Lograron terceros lugares Ángel
López, la sub 13 María de la O Pérez y
Andrea Gómez. Los jugadores ruteños preparan ahora su visita a Humilladero (Málaga) para participar en
la tercera prueba del Ránking Andaluz sub 15 y sub 19.
■

La selección malagueña cadete masculina de baloncesto obtuvo el título
andaluz al vencer en la final en Montilla a Huelva (69–46). Córdoba acabó
séptima al perder en la primera fase
con Málaga (51–87), Granada (57–61)
y Sevilla (59–65). En la lucha por el
séptimo lugar derrotó a Jaén (80–66).
Sevilla superó a Almería en la lucha
por el bronce (66–48).
■

La selección malagueña cadete celebra el título conquistado en Málaga.

|JOSÉ ANTONIO AGUILAR

POLIDEPORTIVO

MONTILLA CORONA
A LA SELECCIÓN
CADETE MALAGUEÑA

BÁDMINTON
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