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Bebé apadrina los equipos del Atlético Cañero

FÚTBOL SALA 3 El club Atlético Cañero presentó sus equipos de la 
presente temporada. El acto contó con la asistencia del padrino de 
su escuela, el campeón europeo y jugador de El Pozo Murcia Bebé. 
David Díaz coordina los equipos de esta entidad que organiza un 
campus anual que lleva el nombre de Bebé.
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Triple podio en el 
circuito autonómico

TRIATLÓN 3 Tres cordobeses han 
ocupado puestos de honor en 
el circuito andaluz de meno-
res. Marta Cabello (Montilla 
Córdoba) ha vencido en ale-
vines, Biel Ramírez (Montilla 
Córdoba) ha acabado segundo 
en infantiles y María Catalán 
(Mezquita) ha terminado se-
gunda en prebenjamines. La 
competición ha contado con 8 
pruebas, una de ellas celebra-
da en Posadas. 

Zorzano supera un 
récord andaluz

NATACIÓN 3 Javier Zorzano (Na-
vial) ha iniciado la tempora-
da logrando la mejor marca 
territorial de 15 años en 100 
estilos en piscina de 25 me-
tros con un tiempo de 1:00.59. 
Este crono lo obtuvo en la pri-
mera jornada del Trofeo FAN, 
celebrada en la piscina Teresa 
Alcántara (Poniente). Zorzano 
es una de las principales pro-
mesas de la entidad que presi-
de Celia García-Pantaleón. 

Plata para los infantiles en la fase de Granada

BALONMANO 3 La selección cordobesa infantil masculina logró la 
plata en el campeonato andaluz de Granada al perder en la final 
contra Málaga (25-33). Antes había vencido a Sevilla (18-14), Cádiz 
/(22-20) y Granada (28-19). La femenina fue segunda de su grupo al 
vencer a Cádiz (29-16) y Sevilla (26-13) y perder con Málaga (9-10).
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el kORyO luCenA 
venCe en lA COPA 
feDeRACiÓn De 
TAekwOnDO De RuTe

Córdoba q Más de 100 
deportistas han participado 
en la fase oriental de la Copa 
federación infantil y precadete 
de taekwondo de Rute. el koryo 
lucena obtuvo el triunfo tras 
conseguir 7 medallas, 4 de ellas 
de oro. Además participaron los 
clubs cordobeses nuevas Artes, 
Sip Chin y Gimtar Rute. Junto 
a los cordobeses acudieron a 
la cita taekwondocas de Jaén, 
Málaga, Granada y Almería. los 
dos primeros de cada peso irán 
a la Supercopa de Antequera.
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l a selección cordobesa in-
fantil masculina de ba-
loncesto ya está lista pa-
ra participar a partir del 

viernes en el campeonato anda-

Pozoblanco y Villanueva recibirá a equipos de toda Andalucía tras 
ocupar los cadetes la séptima plaza en el pabellón de Andújar

Córdoba jugará como 
anfitrión en infantiles

BALONCESTO 3 CAMPeOnATOS AnDAluCeS De SeleCCiOneS PROvinCiAleS

luz de selecciones provinciales. 
Córdoba ejercerá de anfitrión, 
pues los partidos tendrán lugar 
en Villanueva y Pozoblanco. José 
María López y Fernando de To-
rres son los técnicos.

Mientras, la selección cadete 
masculina terminó en la séptima 

plaza en el campeonato andaluz 
de Andújar. Córdoba perdió con-
tra Huelva (59-65), Sevilla (58-86) 
y Cádiz (59-63) y ganó a Almería 
(76-64). Málaga, que contó con 
los cordobeses Roberto Merino y 
Lucas Muñoz, fue tercera. Huelva 
venció en la final a Granada. H

33Formación de la selección cordobesa infantil masculina de baloncesto.
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