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Ariana Geerlings logra el título andaluz sub 11

TENIS 3 La jugadora del club Open Arena Ariana Geerlings, a la iz-
quierda en la foto, logró el título en el campeonato andaluz sub 11 
de Sevilla. Geerlings, que partía como segunda favorita del cuadro, 
superó en la final a la quinta cabeza de serie, la malagueña Elisa-
beth Jürna, por un doble 6-2. La corona masculina la consiguió el 
sevillano Pepe León al vencer a Pedro Díaz por 6-3 y 6-2.
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Vargas y Arcos ganan 
las coronas de Rute

TENIS 3 La almeriense Silvia 
Vargas y el malagueño José 
Antonio Arcos ganaron las 
finales del campeonato anda-
luz sub 15 de Rute. Vargas de-
rrotó en el encuentrro por la 
corona femenina a la gadita-
na María Teresa Frías por 4-6, 
6-3 y 6-1. Por su parte, Arcos 
superó al gaditano Pablo Lla-
mas por 3-6, 7-5 y 6-2. Los par-
tidos por los títulos contaron 
con la presencia del presiden-
te de la Federación Andaluza, 
Juan Miguel Navas.

El club Sierra Morena, 
sede del Máster

PÁDEL 3 Las pistas del club Sie-
rra Morena recibirán el próxi-
mo fin de semana el Máster 
Nacional de menores. Parti-
ciparán 64 parejas, concre-
tamente las 8 mejores de los 
ránkings nacionales alevín, 
infantil, cadete y júnior. Entre 
los participantes estarán los 
cordobeses Macarena Caballe-
ro, Aitana García y Javi Garri-
do. Los partidos comenzarán 
el viernes a las 16.00 horas y 
la entrega de premios llegará 
el domingo a las 13.00 horas.

Las ligas arrancan con 63 conjuntos inscritos

BALONMANO 3 Mañana comenzarán las 4 primeras ligas provincia-
les, concretamente las categorías cadete, infantil y alevín masculi-
na. El 6 de noviembre arrancárán el resto (sénior y juvenil masculi-
na y alevín, infantil y cadete femenina). Participarán 63 conjuntos 
(45 masculinos y 18 femeninos) de 14 clubs. Cajasur (11), Ángel 
Ximénez Avia (9) y Pozoblanco (7) son los clubs con más inscritos.

Poniente recibe la primera competición del curso

NATACIÓN 3 La piscina de Poniente Teresa Alcántara recibió a los 135 
participantes (81 chicos y 54 chicas) de 9 clubs en la primera com-
petición de la temporada, la jornada inicial de la fase territorial 
del Campeonato de Andalucía absoluto. Destacó la participación 
del club Navial, con 54 nadadores, seguido del Natación Córdoba y 
el Fuengirola Swimming (21), el Montilla (17) y el Aguafría (8).
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DEZA COLABORARÁ 
CON EL MARISTAS EN 
LA CAMPAÑA DE SU
75 ANIVERSARIO

Córdoba q La empresa 
cordobersa Deza Calidad ha 
renovado el patrocinio a los 
equipos femeninos del club 
de baloncesto Maristas de 
Córdoba para esta temporada. 
Deza y Maristas han apostado 
por el baloncesto femenino 
y serán ya más de 100 las 
niñas que formarán parte de 
sus equipos en la presente 
campaña. El Maristas celebrará 
en los próximos meses los 75 
años desde que comenzó a 
promocionar este deporte.
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La Cantera 3 El inicio de la temporada
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L os campeonatos andalu-
ces de selecciones pro-
vinciales de baloncesto 
ya están listos para em-

pezar. El próximo fin de semana 
comenzará el primero de ellos, 
el infantil femenino, en Almu-
ñécar y La Herradura (Granada). 
Posteriormente tendrán lugar el 
cadete masculino en Andújar, el 
infantil masculino en Villanueva 
y Pozoblanco, el cadete femeni-
no en Estepona y el mini, tanto 
masculino como femenino del 

La selección infantil femenina abre en Granada los campeonatos 
andaluces de selecciones provinciales de baloncesto base

Córdoba comienza su 
reto más ambicioso

5 al 7 de noviembre, igualmen-
te en la localidad malacitana de 
Estepona.

La selección infantil femenina 
intentará dar la sorpresa con una 
plantilla formada por 6 jugado-
ras del Deza Maristas (Paula Zure-
ra, Ana María García, Aurora San-
taella, Nerea Zea, Lucía Arroyo y 
Alba Morales), dos del Colegio 
Virgen del Carmen (María Mora-
les y Gema Cuenca), más Carmen 
Torres (Adeba), Carmen Aumen-
te (Almanzor), Cristina Abad (La 
Carlota) y Gema Cuenca (Cabra). 
El cuerpo técnico lo forman Javi 
Ariza (primer entrenador), Aza-

hara Rey, Antonio Vacas y Sandra 
Alcaraz.

Córdoba debutará el próximo 
viernes jugando a las 19.30 horas 
contra Granada. Posteriormen-
te se medirá el sábado a Huelva 
(10.00) y Almería (17.30). Jaén, Se-
villa, Málaga y Cádiz estarán en 
el otro grupo.

Los campeones de cada grupo 
pasarán a la final y los dos sub-
campeones al partido por la me-
dalla de bronce.

Los encuentros por las meda-
llas contarán con la asistencia 
del presidente de la Federación 
Andaluza, Antonio de Torres. H

33Plantilla de la selección cordobesa infantil femenina que va a disputar el campeonato andaluz.
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