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Córdoba q Las dos selecciones 
cordobesas preminis de baloncesto 
ya están listas para participar 
en el campeonato andaluz 
(Benahavís, 10 al 12 de marzo). 
Las selecciones han entrenado 

CÓRDOBA

LAs seLeCCiOnes 
pReminis pRepARAn 
su CAmpeOnAtO

en las últimas semanas con el 
objetivo de dar la talla en los 
pabellones de esta localidad 
malacitana. esta competición no 
busca que los niños compitan 
por lo que no hay clasificaciones 

finales. Los conjuntos cordobeses 
disputarán encuentros pero 
también disfrutarán de varias 
actividades lúdicas con el fin de que 
disfruten del baloncesto lo mejor 
posible. el director técnico de la 

Federación Andaluza, Hugo martín, 
coordinará a los dieciséis conjuntos 
participantes en esta actividad 
todavía joven pero que ya se ha 
ganado un sitio en el calendario 
anual de la Federación Andaluza.

breves

el campeonato sub 18 
3x3 andaluz, en Rute

BALONCESTO 3 La localidad cor-
dobesa de Rute recibe hoy a 
los cuartetos participantes en 
el campeonato andaluz sub 
18 en la modalidad de 3x3. El 
Adeba femenino y el Colegio 
Virgen del Carmen masculi-
no serán los representantes 
cordobeses. La competición 
arrancará a las once de la ma-
ñana en el pabellón Gregorio 
Piedra y terminará al filo de 
la tres de la tarde. Encinarejo 
acogió este interesante evento 
en la temporada anterior.

tres títulos cordobeses 
en el circuito andaluz

GOLF 3 El equipo de cantera del 
Real Club de Campo de Córdo-
ba logró dos victorias en la pri-
mera prueba del año del Cir-
cuito Andaluz benjamín e in-
fantil. En el campo de Nuevo 
Portil Golf ganaron Josema 
Ortiz (scracht) y Susana Gra-
nados (hándicap). En catego-
ría cadete, José María Alber-
ti se proclamó subcampeón 
en scratht. El otro título llegó 
en categoría femenina con Su-
sana Granados en la clasifica-
ción alevín hándicap.

el Navial acabó segundo en 
el campeonato andaluz in-
fantil de Málaga. Además 
concluyó primero en chi-

cos y segundo en chicas. El Navial 
fue el club con más títulos (12). 

Javier Zorzano fue su mejor na-
dador al lograr el premio a la me-
jor marca de 16 años con su tiem-
po de 200 braza y sumar tres oros 
en 100 y 200 braza y 100 libres 
y un bronce en 200 libres. Tam-
bién ganaron medallas Juan Alfon-
so Juárez (oro en 400 y 1.500 libres 
y plata en 100 libres), Jesús Arangu-
ren (oro en 200 estilos y 200 libres y 
plata en 100 y 200 braza), Celia Ta-
rifa (plata en 100 y 200 mariposa y 
200 estilos y bronce en 100 libres), 
Raúl Cañero (oro en 50 y 200 libres 
y plata en 100 libres), Miguel Vova 
(plata en 200 libres y bronce en 100 
y 400 libres), Laura López (plata en 
800 libres y bronce en 200 maripo-
sa y 400 libres), Victoria Membiela 
(plata en 200 y 400 libres), Roberto 

Los cordobeses del club Fuengirola Swimming acumulan cinco podios en Málaga

El Navial consigue la segunda 
posición y 39 trofeos en Inacua
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33Conjunto del club Navial participante en el Campeonato de Andalucía infantil de natación
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Calderón (plata en 400 libres y 400 
estilos), David Rosa (bronce en 100 
mariposa) y Leticia González (pla-
ta en 50 libres). El Navial ganó los 

tres relevos masculinos y fue plata 
en 4x200 libres femeninos y bron-
ce en 4x100 libres femeninos.

En el Swimming sumaron meda-

llas Carlota Rodríguez (oro en 100 
y 200 espalda y bronce en 200 esti-
los y Mario Camargo (plata en 400 
estilos y bronce en 100 espalda). H


