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Tercer oro andaluz de 
Ana María Chacón

ATLETISMO 3 La palmeña Ana 
María Chacón lideró a los cor-
dobeses en el campeonato an-
daluz sub 20 de Antequera al 
sumar su tercer oro autonó-
mico en pértiga, tras ganar 
igualmente en las categorías 
sub 23 y absoluta. Completa-
ron el podio Nuria Pacheco y 
Juan José Sánchez (oro); Rafael 
Merchán, Raquel Santos, Julie-
ta Giovannini, Francisco Luis 
Martín y Ángel Romero (pla-
ta); y Carmen María Chacón y 
Ángel Romero (bronce).

Álvaro Cabello estará 
con España juvenil

BALONMANO 3 El jugador del 
ARS Palma del Río Álvaro Ca-
bello entrenará con la selec-
ción nacional juvenil del 12 
al 16 de marzo en Pinto (Ma-
drid). El seleccionador, Alber-
to Suárez, ha llamado por pri-
mera vez a este lateral izquier-
do de 1.90 y 18 años. Cabello 
es una de las principales per-
las de la cantera de Palma del 
Río y uno de los jugadores que 
forma parte de la plantilla del 
club que compite en Plata.

Abraham Cano, sin 
suerte en el Europeo

KÁRATE 3 El palmeño Abra-
ham Cano no tuvo suerte en 
su participación en el Euro-
peo júnior de Sofía (Bulgaria) 
ya que perdió en las primeras 
rondas ante el representante 
de Azerbaiyán. Cano partici-
pó en kumite de -76 kilos tras 
proclamarse anteriormente 
campeón nacional de su edad 
y peso. El discípulo de César 
Martínez en el club Kimé de-
mostró en la concentración 
previa que tiene un gran futu-
ro en los próximos años.

La primera fase de la liga 
provincial júnior-sénior de 
baloncesto femenino ha 
terminado, solo falta que 

se juegue algún partido aplazado, 
con el doble triunfo para el Colegio 
Virgen del Carmen sénior y el Deza 
Maristas 75 júnior. Los dos equipos 
han terminado empatados a cator-
ce victorias y dos derrotas pero las 
carmelitas han acabado por delan-

El Deza Maristas 75 domina entre los equipos júniors y partirá con ventaja en la final

El Carmen sénior gana la fase 
regular de la liga cordobesa
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te al ganar en los dos partidos en-
tre ellos, por 49-44 en El Carmen y 
por 57-61 en el colegio Cervantes.

Una vez terminada esta fase 
arrancarán las eliminatorias por 
el título en cada una de las dos 
categorías. El Deza Maristas 75 y 
el Adeba disputarán una serie al 
mejor de tres encuentros por la 
corona júnior. Estos choques es-
tán previstos para los días 5, 12 y 
19 de marzo y se jugarán con la 
ventaja de cancha para el Maris-
tas. Las del colegio Cervantes ju-

del Carmen, La Carlota, Infibra Po-
zoblanco y Montilla lucharán por 
el título sénior en una Final a 4 que 
tendrá lugar en el colegio carmeli-
ta los días 4 y 5 de marzo. El equi-
po carmelita será el claro favorito a 
vencer en la final, pues ha ganado 
la fase regular, ha derrotado todos 
sus partidos de la temporada ante 
estos tres conjuntos séniors, es el 
defensor de la corona y ha jugado 
las dos últimas finales, ambas ante 
el Bball, perdiendo la primera y ga-
nando la segunda. H

garán como favoritas, pues han 
ganado los dos partidos de la liga 
regular sobre este rival, por 61-54 
en Cervantes y por 58-74 en Mar-
garitas. Será la sexta final júnior 
entre ambos equipos y la quin-
ta seguida. En las cinco anterio-
res ganó tres veces el Deza Maris-
tas 75 (2013, 2015 y 2016) y dos 
el Adeba (2011 y 2014). Histórica-
mente, el Adeba atesora nueve tí-
tulos -el primero llegó en 1990- 
por tres del Deza Maristas 75. 

Por su parte, El Colegio Virgen 
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33Una jugada del partido Maristas júnior-El Carmen sénior. 33Una acción del encuentro El Carmen sénior-Adeba júnior.

La selección andaluza absoluta 
obtuvo un triunfo histórico en la 
Reunión Internacional de Lisboa 
al imponerse con 881 puntos y 
más de trescientos de ventaja so-
bre el segundo, el Canoe de Ma-
drid (557). La selección de Israel 
(462) y el Benfica portugués (459) 
completaron las cuatro primeras 
posiciones. Andalucía conquistó 
19 medallas (cuatro de oro, tres 
de plata y doce de bronce).

Alejandro Migueles destacó en 

Alejandro Migueles logra la plata en 4x100 libres

andalucía conquista
la victoria en portugal
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el cuarteto del Navial al obtener 
la plata con un relevo 4x100 li-
bres que también formaron Juan 
Pablo Marín (Alcalá), Daniel Es-
meralda (Mairena) y Alejandro 
Trujillo (Anta). También partici-
paron los nadadores del Navial 
Ricardo Rosales, Hernando Vicen-
te y Julia Jiménez.

La próxima competición para 
los nadadores cordobeses será el 
Campeonato de Andalucía infan-
til que tendrá lugar el próximo 
fin de semana en el centro acuá-
tico Inacua Málaga. H
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33Hernando Vicente, Alejandro Migueles, Julia Jiménez y Ricardo Rosales, en el trofeo de Lisboa.
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