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BALONMANO

El Ángel Ximénez derrota al Cajasur en el derbi
provincial de la Liga Andaluza juvenil masculina
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Córdoba q El Cajasur
Córdoba de balonmano
presentó los equipos que
representarán a esta
entidad a lo largo de la

temporada. El acto tuvo
lugar en el pabellón
municipal de Fátima. Miguel
Pardo es el nuevo
presidente del club.

CAMPEONATOS ANDALUCES

Un triple empate aleja del
podio a las cordobesas
CÓRDOBA / MIGUEL ÁNGEL SALAS

b Los infantiles
masculinos
competirán desde el
viernes en Granada
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BÁDMINTON

Javier Zorzano bate
un récord andaluz

El sub 15 Ángel López
triunfa en Ogíjares

+ EL NADADOR cordobés Javier Zorzano (Navial) batió la
mejor marca territorial de 14
años en 400 estilos de piscina
corta durante la fase territorial del campeonato andaluz
celebrada en Lepanto. El infantil cordobés hizo un crono
de 4:42.31 por lo que rebajó
en casi 3 segundos el anterior
récord (4:45.11).

+ EL JUGADOR ruteño Ángel
López venció en la prueba
autonómica de bádminton de
Ogíjares. El cordobés derrotó
en la final sub 15 al arjonillero José Miguel Rodríguez por
2-0. También tuvieron un papel destacado María de La O y
Juan de Dios Pérez, Andrea
Gómez, Raquel Rabasco, Juan
Ruiz y Álvaro Galiana.

GIMNASIA RÍTMICA

Los clubs Liceo y Séneca suben al podio en el
Torneo Villa de la Rinconada de conjuntos

ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

as selecciones cordobesas de baloncesto ya han
comenzado a disputar
los campeonatos andaluces de esta temporada. Durante
los próximos meses habrá campeonatos y torneos amistosos en
cadetes, infantiles, minis y babybásket.
Para empezar, la selección infantil femenina no pasó de la
quinta plaza en Huelva. Córdoba
inició la competición venciendo
a Málaga, una de las teóricas favoritas, por un claro 71-46. A
continuación sumó la única derrota del campeonato a manos
de Cádiz (63-81). Esta derrota por
18 puntos le costaría a la postre
quedarse fuera de la lucha por
las medallas, pues al ganar por
56-53 a Sevilla se produjo un triple empate entre Cádiz, Sevilla y
Córdoba que colocó a Cádiz en
la final, a Sevilla en la lucha por
el bronce y a Córdoba en el partido por la quinta y sexta plaza.
Córdoba terminaría quinta al derrotar en su despedida a Jaén
por 50-41.
El título lo consiguió la selección de Huelva al vencer en la final a Cádiz por 72-62. El bronce
lo consiguió Sevilla al superar a
Granada por 70-62. Málaga fina-

+ LA SEGUNDA jornada de la Liga Andaluza juvenil de balonmano trajo un interesante derbi provincial que ganó el Ángel
Ximénez al Cajasur por 20–25 en Fátima. Mientras comenzaron
las ligas provinciales cadete, infantil y alevín masculinas con 32
conjuntos participantes. Las ligas femeninas arrancarán el 7 de
noviembre con 22 equipos de diez clubs en liza.
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+ LAS REPRESENTANTES de los clubs Liceo Córdoba y Séneca se
repartieron tres medallas en el Trofeo Villa de la Rinconada de
gimnasia rítmica. El Liceo Córdoba fue oro con el conjunto infantil base y plata con el cadete base. El Séneca obtuvo una plata con
el conjunto alevín copa. Ambos preparan el campeonato andaluz.

33 Selección cordobesa infantil masculina de baloncesto.
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33 Jugadoras y técnicos de la selección infantil femenina.
lizó séptima al ganar a Almería
por 61-39.
Este fin de semana llegará el
campeonato infantil masculino
en varias localidades de la provincia de Granada del entorno
de La Herradura. La selección
provincial estará formada por
los jugadores Marcos García y
Guillermo Urbano (Sevilla); Ma-

nuel Amaro, Pedro Ramón
Muñoz y Arturo Rebollo (Colegio
Virgen del Carmen); Javier Agramonte, Javier Carrillo y Juan Lastres (Maristas); Manuel Hurtado
(Cabra); Rafa Santos (Cordobásket); Víctor Salamanca (Montilla); y Óscar Moreno (Peñarroya).
Cádiz, Jaén y Sevilla serán los
primeros adversarios. H

TAEKWONDO

El Koryo Lucena obtiene la segunda plaza por
equipos en la Copa Federación de Almería
+ LA PRUEBA de la Copa Federación cadete, júnior y sénior de
taekwondo de Almería le dio al Koryo Lucena la segunda plaza en
la clasificación por clubs al conseguir 7 medallas (4 oros y 3 bronces) con 9 deportistas. Los vencedores en sus pesos fueron Miguel
Ángel Campaña, Ismael Corredera, Jairo José Muñoz y Julián Garcia. Los oros irán a la Supercopa (Antequera, 21 de noviembre).

