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Andrés Pastor
colabora en el
triunfo de
España ante
Portugal

Las ligas baten
su récord de
participación
b La inscripción
femenina sube hasta
un 45’2 por ciento
sobre el total
b El 4 de octubre
arrancarán siete
de las nueve
competiciones
ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

as ligas provinciales de
baloncesto batirán esta
temporada un récord
histórico de participación, ya que 117 conjuntos están
inscritos a doce días del inicio de
las nueve competiciones. Destaca este año sobre todo el notable
incremento de la participación
femenina, pues estarán en liza
53 clubs en cuatro categorías
(sénior–júnior, cadete, infantil y
mini), una cifra nunca alcanza-
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da hasta ahora, lo que demuestra el peso que la mujer está alcanzando en el mundo del baloncesto. Los equipos femeninos
van a representar un 45’2 por
ciento sobre el total.
La liga infantil femenina es la
competición con más conjuntos,
pues tiene diecisiete, uno más
que la liga cadete masculina y
dos más que la infantil masculina. Es la primera vez también
que una liga femenina logra ser
la primera de todas por número
de inscripciones. La liga sénior
masculina, con siete equipos, es
la única con menos de once
clubs listos para competir.
La puesta de largo de la campaña provincial llegará el próximo fin de semana con la celebración de la Copa Diputación en el
Colegio Virgen del Carmen. La
entidad carmelita presentará así
la remodelación que ha sufrido
el pabellón con motivo de la celebración del cincuentenario
desde que comenzó la práctica
deportiva en este centro. H

El golfista del Club de Campo
Andrés Pastor ha formado
parte de una selección nacional que ha derrotado a Portugal por 8–4 en el Match Internacional de la Península
Ibérica, disputado en el club
Quinto Coto Golf de Villanueva de la Serena (Badajoz). Los
españoles basaron la victoria
en los resultados individuales
de la jornada final.
Además, los canteranos de
este club vencieron en la
prueba del Pentaclub, que se
celebró en el Club de Campo,
al mostrarse muy superiores
a sus rivales de la Monacilla
de Huelva, Real Club Pineda,
Real Club de Sevilla y Pozoblanco. El cadete Rafa Navas y
el alevín Miguel Ángel
Crespín fueron los líderes del
equipo cordobés, pues vencieron en la clasificación hándicap. En categoría scratch, la
infantil cordobesa Carmen
Belmonte fue tercera. H
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La Federación Andaluza convoca a 32 jugadores
cordobeses para formar las selecciones de base
+ LA DIRECCIÓN técnica de la Federación Andaluza de balonmano ha llamado a 32 jugadores cordobeses de seis clubs para unas
jornadas de seguimiento en cadetes y juveniles. El objetivo es formar las selecciones andaluzas de esta temporada. Hay llamados
diez jugadores del Cajasur, nueve del Adesal –en la foto–, seis del
Ángel Ximénez, cinco del Ars y uno de La Salle y Lucena.
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Noa Redondo ficha
por el Sant Andreu

Dos infantiles del
CV Carmen, al Sevilla

+ LA NADADORA Bea Noa
Redondo ha dejado el Navial
para irse al Sant Andreu. El
cambio de entidad se ha producido por cuestiones laborales de sus padres. Redondo, de
13 años, fue la pasada campaña bronce en 200 mariposa
en el campeonato andaluz infantil de invierno y disputó el
campeonato nacional.

+ DOS JUGADORES del Colegio Virgen del Carmen de
baloncesto han fichado por el
Sevilla. El base Marcos García
y el alero Guillermo Urbano
iniciarán así una nueva etapa
en uno de los clubs más potentes del básket andaluz. El
CV Carmen va a celebrar esta
temporada cincuenta años de
práctica del deporte.
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La exjugadora olímpica Isa Sánchez dará hoy
una conferencia en el colegio Divina Pastora
+ LA SEVILLANA Isa Sánchez dará hoy una conferencia en el colegio Divina Pastora a las 11 horas. Esta exalero olímpica asistirá
también a la presentación del torneo Córdoba Capital de la Igualdad infantil femenino (Vista Alegre, 25 al 27 de septiembre). Participarán dos clubs portugueses, el Conquero y el Addipacor.
CÓRDOBA

33 Gutiérrez de Ravé con ‘Duende’.
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38ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE SALTOS 1*

Pleno de Gutiérrez de Ravé
en el nacional de Zafra
A.P.
CÓRDOBA

Rafael Gutiérrez de Ravé ha conseguido la victoria en las pruebas más importantes del 38ª
Concurso Nacional de Saltos Ciudad de Zafra (Badajoz), en el que
han participado 40 jinetes de Extremadura, Andalucía y Portugal. El jinete cordobés gano la
grande del primer día, sobre
1,25, con Duende, siendo el único
cero. El segundo día venció en el
Gran Premio, sobre 1,30, también con Duende, llegando al desempate junto a otros cuatro ji-

netes, siendo el más rápido. Precisamente en el Gran Premio,
Ángel Peralta Astolfi, jinete afincado en Córdoba, fue séptimo
con un caballo pura raza española, Payaso II, ejemplar con el que
ganó la prueba pequeña el primer día sobre 1,15 metros. Otro
jinete de Córdoba, Borja García
Palacios, con Born to Win, fue tercero en el Gran Premio, consiguiendo un 0 y cuatro puntos de
penalización en el desempate.
Gutiérrez de Ravé probará a
Duende en la altura de 1,40 en el
nacional de 5* de Sevilla.H

CICLISMO

Miguel López obtiene un bronce en la categoría
máster 30 del campeonato nacional de maratón
+ EL CICLISTA cordobés Miguel López obtuvo la medalla de bronce en la categoría máster 30 de la popular Quebrantahuesos, una
prueba de bicicleta de montaña que este año ha sido también el
Campeonato de España de maratón. La competición arrancó en la
localidad oscense de Biescas y contó con un recorrido de 73
kilómetros y 2.200 metros de un exigente desnivel.

