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Protagonismo aguilarense en el Nacional júnior

HALTEROFILIA 3 Soledad Palma y Pilar Zurera (Amigos de Aguilar) for-
maron parte de la selección andaluza femenina que obtuvo el títu-
lo en el Campeonato de España júnior de Gandía. Palma logró ade-
más un oro y dos platas en -53 kilos. El equipo andaluz femenino 
venció con 463,87 puntos por lo que acumuló una amplia renta so-
bre sus perseguidores, Cataluña (312) y País Vasco (306,81).
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Doble presencia en la 
cita infantil de Sevilla

BALONCESTO 3 Cordobásket y 
Addipacor disputarán a par-
tir de hoy el campeonato an-
daluz infantil masculino (Ca-
deba) en Gines y Bormujos (Se-
villa). El campeón cordobés, 
el Yosíquesé Cordobásket Al-
medina, se medirá en la fase 
de grupos a El Palo (Málaga), 
La Palma (Huelva) y Andújar 
(Jaén). Unicaja (Málaga), Áda-
ba (Almería) y Jaén serán los 
primeros adversarios del con-
junto del colegio Divina Pas-
tora. Los dos conjuntos de la 
provincia intentarán ganarse 
un puesto en los cuartos de fi-
nal del viernes.

Mari Carmen Torres, 
con la FAB sub 18

BALONCESTO 3  Mari Carmen 
Torres (Adeba) es una de las ju-
gadoras convocadas para dis-
putar el Campeonato de Es-
paña sub 18 con la selección 
andaluza 3x3. Esta competi-
ción tendrá lugar del 23 al 25 
de junio en una sede todavía 
por determinar. Los conjuntos 
de la Federación Andaluza in-
tentarán luchar por las meda-
llas en esta competición nue-
va con pocas temporadas de 
existencia. Rute y Encinarejo 
son algunas de las localidades 
que han acogido competicio-
nes autonómicas de 3x3 en las 
últimas campañas.

José Antonio Dugo conquista la corona en Sevilla

TENIS 3 El jugador cordobés José Antonio Dugo obtuvo el título en 
el campeonato andaluz júnior de Sevilla. La joven raqueta del Real 
Aero Club venció en semifinales al gaditano Álvaro Núñez y en la fi-
nal al malagueño José Domínguez. También destacó Clara Gánda-
ra en la categoría femenina, pues llegó a semifinales, cayendo en-
tonces contra la jugadora almeriense Encarni García.

Antonio López ayuda al dominio de la FAN júnior

NATACIÓN 3 El nadador cordobés Antonio López (Navial) formó parte 
de la selección andaluza júnior que dominó el Trofeo Cáceres Pa-
trimonio de la Humanidad. El conjunto de la FAN ganó 22 meda-
llas de oro en una competición que reunió a clubs extremeños y de 
otras partes de España. López ocupó la sexta plaza en 100 espalda. 
Andalucía contó con 26 nadadores de catorce entidades.
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E l Deza Maristas 75 abrió 
la lata de las medallas 
para Córdoba en los 
campeonatos andaluces 

de baloncesto base de este cur-
so. El conjunto infantil femeni-
no del colegio Cervantes obtuvo 
el bronce en La Línea de la Con-
cepción tras vencer al Andalu-
cía Promesas por 47--38. Para el 
club que coordina Sebastián del 
Rey significó la octava medalla 
en ocho temporadas en los cam-
peonatos andaluces femeninos. 
El Maristas acumula ya por ello 

Los equipos que coordina Sebastián del Rey logran su octavo 
podio autonómico femenino en las últimas ocho temporadas

El Deza Maristas gana 
el bronce en La Línea

baLoncEsto 3 caMpEonato DE anDaLucía infantiL fEMEnino

un oro, cinco platas y dos bron-
ces femeninos autonómicos des-
de que obtuvo el primer podio, 
un bronce en infantiles femeni-
nos, en 2010.

En los 75 años de historia del 
Maristas, este bronce ha supues-
to la 19ª medalla andaluza (on-
ce masculinas y ocho femeninas) 
que han ido llegando desde 1979 
en todas las categorías existentes 
en la actualidad.

El equipo infantil del Maristas 
inició la competición de La Línea 
venciendo en la primera fase a 
Dos Hermanas (92--51), La Palma 
(75--24) y Candray (57--50). Poste-
riormente venció en los cuartos 

al Almería por 67--44. En semifi-
nales perdió ante el Ramón y Ca-
jal en la prórroga un partido de 
infarto, pues tras empatar a 56 
puntos cayó en el tiempo suple-
mentario por 60--63. Esa derrota 
en semifinales le privó de ganar-
se un puesto en el Campeonato 
de España. La competición la ce-
rró ganando el bronce ante el An-
dalucía Promesas (47--38).

El otro equipo cordobés, La Car-
lota, venció en la fase de grupos a  
Linares (48--41) y La Mojonera (70-
-53) pero perdió contra el Andalu-
cía Promesas (46--65). El adiós lle-
gó en cuartos al ceder ante el Ra-
món y Cajal (43--65). H

33Componentes del Deza Maristas 75 infantil femenino celebran el bronce conquistado en La Línea.
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Gibraleón q El Adecor terminó 
quinto en el campeonato 
andaluz cadete femenino de 
voleibol (Cadeba). Las azulinas 
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EL ATMOSS ADECOR ACABA quINTO EN EL CADEBA DE vOLEIBOL
vencieron en la primera fase a 
San Bartolomé (3-0) y Amigos 
Cádiz (3-1) y cayeron ante 
Tomares (0-3). Tras caer en 

cuartos con el Poullet (0-3), 
superó al Cajasol (3-0) y Pizarra 
(2-0). El Adecor Salesianos 
perdió sus cinco partidos.


