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El nuevo Yaris WRC de 
Toyota, en ‘Autohebdo’

COMUNICACIÓN 3 Esta semana, 
en Autohebdo Sport destacan la 
presentación del nuevo Yaris 
WRC de Toyota en su vuelta al 
Mundial de Ralis y un reporta-
je de los pilotos Lucas Ordóñez 
y Andy Soucek, que compiten 
en los circuitos internaciona-
les de Gran Turismo.

Torneo deportivo en la 
prisión de Córdoba

TENIS DE MESA 3 Dos seleccio-
nes de internos del centro pe-
nitenciario de Córdoba dis-
putarán con los equipos CTM 
Distrito Sur y Ancarpe Córdo-
ba 81 Veteranos el 22º Trofeo 
de Tenis de Mesa Por el deporte 
a la libertad, organizado por el 
Club Deportivo Módulo Cero.

Un centenar de podios 
cordobeses en máster

NATACIÓN 3 Los clubs Navial, Na-
tación Córdoba, Indea, Agua-
fría y los cordobeses del Swim-
ming lograron casi 100 meda-
llas en el campeonato andaluz 
de Torre del Mar. Pedro Serra-
no (3) y Carla Marín (2) batie-
ron récords andaluces.

La Diputación de Córdo-
ba ha concedido 50 be-
cas a deportistas indivi-
duales de máximo nivel, 

por una cuantía total de 77.529 
euros, en reconocimiento a los 
méritos deportivos alcanzados 
durante el año 2014. 

Estas becas, con cargo al presu-
puesto del 2015, se han entrega-
do con un año de retraso debido 
a que coincidieron con un cam-
bio de normativa que ha dilata-
do su tramitación, según explicó 
ayer a este diario el delegado de 
Juventud y Deportes de la Corpo-
ración provincial, Martín Torral-
bo. De hecho, en enero está pre-
visto que se entreguen las becas 
del 2016, concedidas en virtud 
de los méritos del 2015.

En cualquier caso, ayer tuvo 
lugar el acto simbólico de entre-
ga, en el que estuvieron presen-
tes la mayoría de los deportis-
tas becados. Durante ese acto, el 
presidente de la Diputación, An-

La institución provincial destina 77.529 euros a las ayudas, correspondientes al año 2015
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tonio Ruiz, subrayó la «apuesta 
decidida por el fomento del de-
porte en nuestra provincia» que 
hace la institución provincial 

con este tipo de ayudas, «apoyan-
do todas aquellas iniciativas que 
van encaminadas en este senti-
do, y también colaborando con 

los ayuntamientos, clubes y aso-
ciaciones en sus diferentes pro-
yectos y actuaciones», añadió.

Ruiz apeló a la «responsabili-
dad de las administraciones pú-
blicas para promover y destacar 
los valores que ofrece el deporte, 
incentivando su práctica a todos 
los niveles y edades». Asimismo, 
Ruiz, destacó que «el presupues-
to de 2016 incluye una impor-
tante partida para potenciar to-
das esas líneas de colaboración y 
que vuestra labor sea lo más exi-
tosa posible».

Por su parte, el delegado de Ju-
ventud y Deportes, Martín To-
rralbo, insistió en que estas be-
cas «ponen de manifiesto el apo-
yo continuo de la Diputación a 
los deportistas individuales, que 
lleváis el nombre de nuestra pro-
vincia a todos los rincones del 
mundo» y les animó a seguir tra-
bajando y cosechando éxitos. De 
igual modo, mostró su compro-
miso de seguir destinando re-
cursos para «ayudarles a afron-
tar este camino con menor difi-
cultad». H




