
CINCO TÍTULOS PARA LAS PROMESAS

L as instalaciones del club Sierra
Morena recibieron a los nume-
rosos jugadores participantes

en el campeonato provincial de
pádel. Carlos Sanchez y Rafael Patiño
vencieron en infantiles masculinos al
derrotar en la final a la pareja forma-
da por los jugadores Daniel Jiménez y
Pablo Escalona. 
La corona alevín la obtuvo el dúo

compuesto por Pablo Salces y Alejan-
dro Rubiano al derrotar a Jaime
Jiménez y Daniel Sánchez. Mientras,
los ganadores en benjamines fueron
Rafael Pedregosa y Javier Portellano
al imponerse en la final a Javier
Ramón y Alonso Lucena tras disputar

un encuentro con momentos de mu-
cha calidad.
En las categorías femeninas, Lucía

Cortade y Lorena de los Ríos vencie-
ron en el duelo por el trono alevín al
vencer a la pareja formada por Laura
Gracia y Patricia de los Ríos. Por su
parte, las ganadoras en benjamines
fueron Natalia y Virginia Ligero al im-
ponerse en la final a Carolina de los
Ríos y Alicia Zanfaño.
La competición para el pádel provin-

cial de base continuará el próximo
fin de semana con la disputa del
Campeonato de Andalucía de selec-
ciones provinciales de menores. El
evento tendrá lugar en las instalacio-
nes cordobesas del club Play. Córdoba
luchará por los puestos de honor.

ANTONIO RAYA |

Las alevines Lucía Cortade y Lorena de los Ríos con uno de los campeones masculinos.
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EL CAMPEONATO PROVINCIAL DE MENORES DE PÁDEL

Las instalaciones del club Sierra Morena reciben a los mejores valores de la provincia

EL GRUCAL ADESAL VENCE
AL CAJASUR B INFANTIL

■ El Grucal Adesal ya es el único con-
junto invicto de la liga provincial in-
fantil femenina de balonmano tras
vencer por 18–6 al Cajasur B y verse
favorecido por la derrota del Patatas
Maribel Moriles ante el Cajasur A
(15–13). El club fuensantino también
tiene en cabeza a su escuadra infan-
til. Mientras, el Cajasur y el Ángel
Ximénez aún no conocen la derrota
en alevines. Además comenzó la liga
benjamín en Palma del Río con 6
equipos, dos del Cajasur y uno de
ARS, Ximénez, La Salle y Estepa.

BALONMANO

M Á S  D E P O R T E S

La infantil del Grucal Adesal Paula García realiza un lanzamiento. |MANUEL MURILLO
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Virginia y Natalia Ligero.
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CARMEN BELMONTE
MUESTRA SU CLASE
EN ALMERÍA
■ Si hace unos días Carmen Belmon-
te obtuvo el título andaluz infantil en
Sevilla, este fin de semana volvió a ga-
nar, ya que consiguió la victoria abso-
luta en la última prueba del ránking
andaluz de Almería. Belmonte, tras
los 74 golpes de la primera jornada
sobre los 18 hoyos del campo alme-
riense, supo administrar su ventaja
en la segunda vuelta, con 78 golpes,
para ganar con tres golpes de ventaja
sobre la gaditana Mimí Rhodes.

GOLF

LA ANDALUZA
PREMIA A JUAN
ANTONIO VALLEJO
■ La Federación Andaluza de voleibol
ha otorgado el premio al mejor entre-
nador de la pasada temporada al cor-
dobés Juan Antonio Vallejo. Este téc-
nico logró el título de la Primera An-
daluza femenina con el Guadalquivir
Futuro al ganar todos los partidos de
la temporada y por 3–0 en todos los
encuentros de la fase por el título. Va-
llejo forma también parte del cuerpo
técnico de la Federación Española.

VOLEIBOL

RAFAEL TRUCIO
GANA LA CORONA
AUTONÓMICA
■ El piloto cordobés Rafael Trucio
consiguió el título autonómico de
trial en la categoría de aficionados pe-
se a ocupar la séptima plaza en la úl-
tima prueba del campeonato, cele-
brada en Alhaurín de la Torre. Mien-
tras, Joaquín Salcedo terminó en la
segunda posición en TR1. Los cordo-
beses han vuelto una temporada más
a tener una actuación destacada en
este campeonato tan espectacular.

TRIAL

JAVIER ZORZANO
DOMINA EN LA FASE
DE MAIRENA
■ Javier Zorzano (Navial) logró el me-
jor tiempo en los 2.000 metros infan-
tiles de la Fase Territorial del Nacio-
nal de larga distancia de Mairena.
Zorzano ganó con 22:16.96. Comple-
taron las tres primeras plazas los
también cordobeses Juan Alfonso
Juárez (Navial, 22:46.10) y Adrián Do-
roteo (Fuengirola, 23:23.90). El mala-
gueño del Navial Ricardo Rosales fue
el segundo en la categoría absoluta.
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