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DOS PROMESAS
ENTRENARÁN CON
ANDALUCÍA MINI
Los jugadores minis cordobeses José
Roberto Tanchyn (Erisana Lucena) y
Alba Morales (Deza Maristas) participarán el próximo domingo en varios
entrenamientos de las preselecciones
andaluzas de baloncesto. También estarán presentes los cordobeses Paco
Zafra y Eduardo Pérez (CV Carmen) y
Sandra Alcaraz formando parte del
cuerpo técnico. Estas sesiones de trabajo tendrán lugar en la localidad
cordobesa de La Carlota.
■

BALONCESTO

Los jugadores cordobeses que han competido con las selecciones andaluzas infantiles y cadetes con el director técnico de la FAB, Hugo Martín.

LA FAB ORGANIZA
UNA MARCHA
POR LA CIUDAD
La Delegación en Córdoba de la Federación Andaluza de baloncesto llevará a cabo el próximo sábado la 2ª
Marcha de Baloncesto FAB BMW para
las categorías infantil, mini y premini. Los participantes pasearán por la
ciudad, entre las 10.00 y las 11.45 horas, botando un balón hasta llegar a
la plaza de las Tendillas. Ya en Las
Tendillas habrá un torneo 3x3 entre
las 11.45 y las 15.00 horas.
■

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INFATIL Y CADETE DE SELECCIONES DE BALONCESTO

PLATA PARA DOS JUGADORAS CADETES
Tamara Rey (Adeba) y María Castro (Maristas) suben al podio en los pabellones de Huelva
ANTONIO RAYA |

L

as jugadoras cadetes cordobesas
Tamara Rey (Adeba) y María Castro (Maristas) lograron una medalla de plata en el Campeonato de
España infantil y cadete de selecciones autonómicas que ha tenido lugar
en Huelva. El conjunto andaluz cadete femenino, que ha contado con estas dos cordobesas, perdió en la final
contra Cataluña por 50–67. Andalucía había iniciado la competición
venciendo en la primera fase a Valencia (61–48), Navarra (77–62), Canarias
(77–50) y País Vasco (49–43). Posteriormente derrotó en semifinales a Castilla y León (70–67).
Mientras, el conjunto cadete mascu-
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Tamara Rey y María Castro.

lino, que cuenta con el cordobés Lucas Muñoz (Unicaja), finalizó quinto y
el equipo infantil femenino, que tiene a las cordobesas Cristina Abad (La
Carlota) y Aurora Santaella y Rosario
García (Maristas) y al técnico Víctor
Fernández, terminó séptimo. La selección cadete infantil masculina, que
no tiene cordobeses, terminó cuarta
al perder en semifinales con Madrid
(59–75) y en la prórroga de la lucha
por el bronce contra el conjunto de
Canarias (80–82).
Cataluña obtuvo tres de los cuatro
títulos en disputa, los dos cadetes y el
infantil femenino. Madrid venció en
infantiles masculinos. El evento reunió a miles de jugadores llegados desde todo el país.

MÁS DEPORTES
BALONCESTO

EL CORDOBASKET
JÚNIOR DERROTA AL
MARISTAS CÓRDOBA
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NUTRIDA PRESENCIA
CORDOBESA EN EL
NACIONAL DE OVIEDO
■ Los nadadores Fran Agüera, Alejan-

dro Ráez, José Joaquín de Jaime, Javier Zorzano, Sandra Romo, Paula Alcalá-Zamora, Beatriz Gutiérrez y Victoria Membiela y el técnico Manuel
López (Navial) y la nadadora cordobesa del Fuengirola Swimming Celia Tarifa participarán con Andalucía en el
Campeonato de España infantil y
júnior de selecciones autonómicas
(Oviedo, 6 y 7 de febrero).

AGUAS ABIERTAS

El entrenador cordobés Carlos
Guzmán (Fuengirola Swimming) ha
formado parte del cuerpo técnico de
una concentración de la selección nacional absoluta de aguas abiertas que
ha tenido lugar en el CAR de San Cugat. Anteriormente ya estuvo a finales de noviembre en una concentración del equipo nacional júnior de
aguas abiertas celebrada en la localidad catalana de Calella.
■

■

Un jugador del Maristas controla el balón ante un rival del Cordobásket.
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POLIDEPORTIVO

CARLOS GUZMÁN,
CON ESPAÑA EN EL
CAR DE SANT CUGAT

A.R. |

El Yosíquesé Almedina Cordobásket
seguirá como el único equipo invicto
de la liga provincial júnior masculina
de baloncesto al vencer al Maristas
Córdoba (64–51) en un partido aplazado de la 7ª jornada. El próximo fin
de semana tendrá lugar el duelo entre los dos mejores equipos de la competición, el Addipacor y el Cordobásket, que comenzará el sábado a las 11
horas en el colegio Divina Pastora.
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