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ACTIVIDAD DEL CLUB AMATEUR CÓRDOBA
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El Bball tiene
que ganar por
5 puntos para
optar a subir

Dos posibles olímpicas
enseñan en Open Arena

ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

El Bball disputará hoy a las
19.30 horas el partido de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de la EBA de baloncesto. Los cordobeses, tras
perder en la pista del San
Juan por 95-91, tendrán que
ganar por más de 4 puntos en
Vista Alegre para ganarse una
plaza en la fase de ascenso a
LEB Plata. Para este partido
crucial, los principales pilares
de la plantilla que están tocados físicamente (Cheick Conde y José Antonio Medina)
harán un esfuerzo para dar
todo lo que puedan.
El técnico del Bball, Rafa
Sanz, ha declarado que “tenemos que ir paso a paso. No podemos jugar con un exceso
de ganas. Hay que ser pacientes y jugar con inteligencia.
Más que pensar en los 4 puntos de desventaja hay que
pensar en jugar bien que es lo
que nos ha traído hasta aquí.
Ellos son un equipo experto y
harán lo posible por dificultar la remontada”. H
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La Copa Albolafia,
lista para arrancar
+ SOBRE LAS 18.30 horas de
hoy comenzará la Copa Albolafia de golf en el Real Club
de Campo. La competición
reunirá a cordobeses y a un
numeroso grupo de jugadores de otras provincias.
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as jugadoras de la selección española de rugby 7
Patricia García y Alexandra Castillón pasaron
por las instalaciones de Open
Arena para presentar el proyecto
Rugby & Values. Esta iniciativa
pretende promover el rugby por
todo el país interactuando con
jugadoras internacionales mediante una sesión teórica y un
entrenamiento. El objetivo final
es enseñar los principales valores del rugby (respeto, compañerismo, honestidad, solidaridad y
trabajo en equipo) y como pueden trasladarse al resto de la vida.
Recién llegadas de las Series
Mundiales de Canadá, estas dos
jugadoras podrían ser olímpicas
este año en la cita de Río de Janeiro, pues son habituales en las
convocatorias desde hace varios
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Domenech, cuarta
mundial en 200 braza
+ LA NADADORA cordobesa
Belén Domenech (Navial) concluyó el pasado año en la
cuarta plaza del ránking
mundial máster en 200 braza
de 30-34 años en piscina de
25. Su marca fue de 2:43.43.

33 Patricia García (centro), junto a Alexandra Castillón (derecha).
años. A los 27 años, Patricia
García cuenta en su palmarés
con títulos como el Europeo de
rugby 15 del año 2010, el título
nacional de rugby 7 con el Pozuelo (2010) o de la Primera División de Francia con el Lons
(2012).
La actividad la ha organizado la
entidad Open Arena en colaboración con el club Amateur Córdo-

ba de rugby, una entidad que
apenas cuenta con unos meses
de vida pero que ya tiene conjuntos masculino y femenino
que disputan partidos amistosos
en diversas provincias andaluzas. Daniel Pérez es el presidente
de este club que ahora comparte
con el Mezquita la práctica del
rugby en la ciudad de Córdoba. H
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Doble beca de
Andalucía Olímpica
+ LA FUNDACIÓN Andalucía
Olímpica ha concedido este
año becas a los deportistas
cordobeses Carlos Machado
(Priego, tenis de mesa) y a Manuel Garnica (Córdoba, atletismo de invidentes).

