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Premiados y
autoridades, a la
conclusión de la gala
de La Cantera.

LOS MEJORES
Diario CÓRDOBA premia a los mejores de la temporada en su cuarta gala provincial
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EVENTOS 3 LA GALA

CÓRDOBA premia a las promesas
cordobesas que llegan a la cima
El periódico concede catorce distinciones en un acto dedicado al fomento del deporte base
A.J. GONZÁLEZ

ANTONIO RAYA
@antoniorayacarm

CÓRDOBA

L

a temporada del suplemento La Cantera, de
Diario CÓRDOBA, llegó
a su punto culminante
con la organización de la cuarta edición de la gala de premios
a los mejores del curso deportivo. El Centro de Visitantes, ubicado junto a la Puerta del Puente,
fue la sede elegida para reconocer los méritos de todos aquellos
que destacaron por sus éxitos o
en la labor de fomento del deporte formativo. El acto estuvo presidido por el director de Diario
CÓRDOBA, Francisco Luis Córdoba; el delegado provincial de la
Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, Francisco Alcalde; el diputado de Deportes, Martín Torralbo; y el presidente del Imdeco, Antonio Rojas.
Francisco Luis Córdoba señaló
que «hacemos cantera desde hace
décadas con nuestro suplemento
y desde hace unos años con estos
premios. Consideramos que el
deporte no es una meta en sí mismo pero sí un recurso para hacerse buenos ciudadanos».
Martín Torralbo apuntó que
«es una alegría ver el reconocimiento que hace cada año a la
cantera un medio como Diario
CÓRDOBA. La cantera da la opción de invertir en deporte pero
también en turismo y educación,
pues ayuda a hacer mejores personas».
Antonio Rojas recalcó que «el
deporte base no solo representa
un trabajo deportivo. También
forma en valores y en amistad al
luchar por un objetivo común».
Francisco Alcalde quiso apuntar que «todos los deportistas merecen un reconocimiento por su
espíritu de superación».

PREMIADOS // Durante la gala de
La Cantera se entregaron catorce premios. Los galardones se los
repartieron los deportistas Javier
Zorzano (natación), Manuel Aranda (taekwondo), Carmen Henares (tenis de mesa) y Ana Muñoz
(kick light); los técnicos José Antonio Leiva (atletismo) y Luis Calvo (tenis de mesa); los clubs Navial (natación), Cajasur Deportivo
Córdoba (fútbol sala), Deza Maristas 75 (baloncesto) y Pozoalbense
(fútbol); la empresa Open Arena;
el Día del Balonmano Base Andaluz de Moriles y los campeonatos
andaluces de fútbol y fútbol sala
celebrados en la provincia.
Diario CÓRDOBA ha apostado
por esta gala y este suplemento
desde el 2014 para fomentar la
práctica de una actividad tan sa-

33 Martín Torralbo, Francisco Luis Córdoba, Antonio Rojas y Francisco Alcalde, en la Gala del suplemento La Cantera.

Francisco Luis
Córdoba señala que
«el deporte es un
recurso para hacerse
buenos ciudadanos»
Javier Zorzano y
Carmen Henares
reciben los galardones
a los mejores
deportistas del curso

ludable como es la deportiva, que
ayuda a mejorar la calidad de vida de sus practicantes. El deporte en las categorías de base siempre ha destacado por su pureza,
pues lo practican jugadores en
plena fase de crecimiento que solo pretenden divertirse mientras
juegan a su deporte favorito. La
crisis ha afectado a los equipos y
clubs de base pero no ha impedido que, haciendo un ímprobo esfuerzo, hayan mantenido su oferta dirigida a los más pequeños.
Córdoba cuenta con una amplia cantera de deportistas en las
modalidades con más tradición.
Muchos de los referentes del deporte cordobés actual, el jugador
Carlos Molina (balonmano), Fran
Ruiz (voleibol), Javier de Juan
(rugby), Bebé, Lolo Urbano y Andresito (fútbol sala) o Julia Figueroa (judo) han pasado en las últimas temporadas por el suplemento La Cantera. H

en lo más alto

196 formaciones aparecen a
lo largo de este suplemento
La campaña ha sido larga y densa. Una vez terminada han sido
194 equipos de fútbol, baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol los que se han repartido
las dos primeras plazas en las ligas federadas provinciales y autonómicas y en los Juegos Municipales. Todos estos conjuntos, junto a los mejores de los
Juegos Municipales en tenis y
tenis de mesa, aparecen en este suplemento especial. Algunos han llegado muy lejos. Por
ejemplo, las cadetes del Pozoalbense alcanzaron la final de la
Copa Andalucía. El Deza Maris-

tas 75 infantil femenino de baloncesto obtuvo el tercer lugar
en el campeonato autonómico.
Los cadetes y los juveniles del
Cajasur Córdoba de balonmano lograron el pase a la fase final del Campeonato de España.
En este mismo deporte, el Cajasur infantil femenino ganó el título andaluz. En fútbol sala, el
Sporting Benamejí ganó el campeonato andaluz infantil masculino de la FAF y los prebenjamines de la Escuela Deportiva
Diocesana vencieron en el campeonato nacional de la confederación de asociaciones.
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33 Premiados y autoridades en la

cuarta edición de la Gala del
suplemento de La Cantera, a
la conclusión del evento que
organiza Diario CÓRDOBA como
final de temporada.

33 Premiados y asistentes a la Gala

de La Cantera. El Centro de
Visitantes se llenó para acoger
el acto.
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DÍA DEL BALONMANO BASE

JAVIER ZORZANO (NATACIÓN)

El Día Andaluz del Balonmano Base reúne cada año en Moriles a 400 jugadores. El director de Diario CÓRDOBA, Francisco Luis Córdoba (derecha), entrega el premio a Francisca
Carmona, alcaldesa de Moriles (centro) e Ignacio del Castillo (FABM, izquierda).

El nadador Javier Zorzano, a la derecha, obtuvo cuatro oros, una plata y un bronce en el
Campeonato de España infantil. Zorzano recibe el premio de Francisco Alcalde, delegado provincial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

DEPORTIVO (FÚTBOL SALA)

CAMPEONATOS DE LA FAF

El Cajasur Deportivo Córdoba ganó el campeonato andaluz infantil femenino al imponerse en los cinco partidos de Baena. Posteriormente obtuvo la tercera plaza en el Campeonato de España. Recoge el premio la capitana del equipo, África Lozano.

La Delegación Cordobesa de la Federación Andaluza de Fútbol organizó más de diez
campeonatos andaluces de fútbol y fútbol sala repartidos por toda la provincia. Recoge
el premio el delegado provincial y vicepresidente de la FAF, Pablo Lozano.

MEJOR INICIATIVA DEL DEPORTE BASE

MEJOR EQUIPO FEMENINO

MEJOR DEPORTISTA MASCULINO

MEJOR EVENTO
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NAVIAL (NATACIÓN)

CARMEN HENARES (TENIS DE MESA)

El club Navial ganó tres oros, dos platas y un bronce en las clasificaciones por clubs de
los campeonatos andaluces y una plata nacional. El diputado de deportes, Martín Torralbo, entrega el premio a la presidenta del club, Celia García-Pantaleón.

La cadete ruteña Carmen Henares (Cajasur Priego) ganó dos oros en individuales y por
equipos en el Campeonato de España escolar de tenis de mesa, celebrado en Murcia. El
presidente del Imdeco, Antonio Rojas, entrega el premio a Carmen Henares.

DEZA MARISTAS 75 (BALONCESTO)

MANUEL ARANDA (TAEKWONDO)

El club Deza Maristas 75 cumplió en esta temporada 75 años promocionando el baloncesto entre los colegios La Inmaculada y Cervantes. Recoge el premio el coordinador del
club de baloncesto del colegio Cervantes, Sebastián del Rey.

El lucentino Manuel Aranda ganó el título nacional cadete de taekwondo para culminar una gran temporada. Este deportista del club Koryo Lucena se encuentra entre las
principales promesas de su deporte a nivel autonómico.

MEJOR CLUB

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

MEJOR DEPORTISTA FEMENINA

DEPORTISTA CON MÁS PROGRESIÓN
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POZOALBENSE CADETE FEMENINO

NAVIAL INFANTIL (NATACIÓN)

El conjunto de Pozoblanco obtuvo la segunda plaza en la Copa Andalucía cadete femenina de fútbol, disputada en Villanueva del Trabuco (Málaga). Recogen el premio sus
tres capitanas, Mari Carmen Portero, Clara Díaz y Ana Troyano.

El Navial infantil masculino venció en el campeonato andaluz y logró la plata nacional.
Recogen el premio Martín Luna, Roberto Calderón, Antonio Moreno, Juan Alfonso Juárez, Jesús Aranguren, Miguel Vinos (de rodillas), Raúl Cañero y Javier Zorzano.

LUIS CALVO (TENIS DE MESA)

JOSÉ ANTONIO LEIVA (ATLETISMO)

Este técnico catalán afincado en Priego de Córdoba desde hace más de treinta años ha
llevado al Cajasur Priego a ganar todos los títulos nacionales. También ha dirigido a su
club en las principales competiciones continentales.

José Antonio Leiva es un entrenador ligado desde hace más de cuarenta años al mundo
del deporte. En el Atletismo Cordobés ha formado a decenas de medallistas nacionales.
Este año ha llevado a Javier Manrique al título nacional júnior de jabalina.

MEJOR EQUIPO DE FÚTBOL

TRAYECTORIA

MEJOR EQUIPO MASCULINO

ENTRENADOR
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ANA MUÑOZ (KICK LIGHT)

OPEN ARENA

La lucentina de 18 años Ana Muñoz logró el oro júnior en kicklight de -65 kilos --kick
boxing de menores-- en el Mundial cadete y júnior de Irlanda. Recoge el premio su hermano y entrenador, Andrés Muñoz.

La instalación deportiva Open Arena ha organizado desde su apertura al público numerosos torneos nacionales de tenis, rugby, fútbol y actividades solidarias de todo tipo. Recoge el premio Pedro Borrego, coordinador deportivo de Open Arena.

DEPORTISTA CON MEJOR PROGRESIÓN

MEJOR EMPRESA
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33 Premiadas del Cajasur Deportivo infantil de fútbol sala (izquierda) y del Pozoalbense cadete de fútbol (derecha).

33 Rafael Aranda, presentador del acto.

33 Jiménez, Borrás, Lorenzo y Martínez.

33 Antonio Rojas, Francisco Luis Córdoba, Francisco Alcalde y Martín Torralbo.

33 Zorzano (izq.), con sus tíos Olga Jover y Francisco Brazales.

33 Carmona, Saavedra, Durán, Romero, Del Castillo y Morales, representantes del balonmano.

Publicidad

SÁBADO
24 DE JUNIO DEL 2017

Diario CÓRDOBA

9

