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Un piloto en acción.

KARTING

VILLAFRANCA
REPARTE LOS
TÍTULOS ANDALUCES
La última prueba del Campeonato
de Andalucía de karting tuvo lugar
en el circuito de Villafranca con decenas de participantes. Los triunfos en
la general de los campeonatos se los
repartieron Yeray Vaello (alevines), el
malagueño Javier Belmán (cadetes),
Delbín García (juveniles) y Antonio
González (séniors). La prueba reunió
a miles de aficionados de esta espectacular modalidad deportiva del mundo del motor. Villafranca fue por un
día el referente del karting andaluz.
■

Una pugna por el balón del encuentro Colecórdoba-Salvador Vinuesa de fútbol sala benjamín.
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MOTOCROSS

AGUILAR RECIBE A
DECENAS DE PILOTOS
CORDOBESES
La penúltima prueba del campeonato provincial de motocross se celebró en Aguilar. Los triunfos fueron
para Miguel Baena (MX2), Luis Miguel
Quero (novel), Francisco Javier Arribas (veteranos), Juan Miguel Peña
(máster 50), Mayte Nieto (féminas),
Manuel Córdoba (65 cc), Enrique
Estévez (MX1), José Miguel Aceituno
(MX1 series), Adrián León (promesas),
Antonio Paricio (clásicas hasta 85 cc)
y José Manuel Alcalá (clásicas +85 cc).
■

Salesianos-Eduardo Lucena de baloncesto mini.

|MIGUEL ÁNGEL SALAS

La Salle-Mediterráneo de balonmano benjamín.

|M.A. SALAS

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

9.500 DEPORTISTAS DISFRUTARÁN DEL
DEPORTE EN LOS PRÓXIMOS 7 MESES
El Imdeco invertirá 146.635 euros en las 14 modalidades del programa de competición
ANTONIO RAYA |

a ser una pieza clave en el engranaje
de la competición, ya que ellas llevarán la organización de cada deporte por tercer año consecutivo.
Los deportes colectivos acaparan de
nuevo la mayor participación. El fútbol sala destaca por encima del resto
al contar con 238 equipos. Además
hay 178 conjuntos de baloncesto, 95
de voleibol, 57 de tenis, 25 de pádel,
22 de balonmano y dos de tenis de
mesa. La gimnasia rítmica lidera las
modalidades individuales al contar
con 21 equipos. Además hay 6 conjuntos de atletismo, 5 de natación y
judo, dos de ajedrez y uno de bádminton y taekwondo.

JAVIER ZORZANO
BATE DOS RÉCORDS
ANDALUCES
El infantil Javier Zorzano (Navial)
logró dos récords andaluces de 14
años en piscina de 25 metros en la segunda jornada de la fase territorial
del Campeonato de Andalucía absoluto, en Lepanto. Zorzano batió las mejores marcas de 200 braza (2:22.59) y
100 estilos (1:01.94). Zorzano va a debutar esta semana en un campeonato
nacional absoluto, una competición
que tendrá lugar en Gijón.
■

POLIDEPORTIVO

L

os Juegos Deportivos Municipales han vuelto a los instalaciones deportivas cordobesas. La
principal apuesta de cada temporada
del Imdeco por el deporte base ha regresado con la intención de promover la práctica deportiva entre todas
las edades pero especialmente entre
los más pequeños. Una inversión de
146.635 euros ha efectuado la entidad que preside Antonio Rojas para
conseguir que las diversas competiciones tengan lugar de la mejor manera posible. Los primeros encuentros de baloncesto, balonmano, fút-

bol sala y voleibol han abierto el fuego de la competición. Los demás deportes irán incorporándose con el paso de los meses. La finalización de los
Juegos Municipales está prevista para
el mes de mayo del próximo año con
la celebración del acto de clausura y
entrega de premios.
Catorce modalidades forman parte
este año del programa de los Juegos.
Junto al baloncesto, el balonmano, el
fútbol sala y el voleibol están también
otras modalidades como pádel, tenis,
tenis de mesa, ajedrez, atletismo, bádminton, gimnasia rítmica, judo, natación y taekwondo.
Las federaciones deportivas volverán
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