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DIARIO CÓRDOBA

LAS LIGAS PROVINCIALES DE BALONCESTO BASE

BALONCESTO

EL CARMEN Y MARISTAS GANAN TÍTULOS

DOBLE PRESENCIA
CORDOBESA EN EL
CADEBA CADETE

Los dos conjuntos campeones dan la sorpresa al vencer en las finales al equipo anfitrión
MIGUEL ÁNGEL SALAS / CÓRDOBA
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l cuadro de campeones provinciales de baloncesto base ha
continuado completándose al
disputarse las dos fases finales a cuatro de la categoría infantil. El Colegio
Virgen del Carmen venció en la categoría masculina y el Maristas en la femenina.
En las dos finales hubo sorpresas, ya
que en ambos casos cayó derrotado el
equipo anfitrión. En la final masculina, el Colegio Virgen del Carmen superó al Maristas por 65–67 en un
apretado encuentro que dominó en
su mayor parte el conjunto carmelita. El Carmen, que había vencido en
semifinales al Bball por 67–49, obtuvo su segundo título en menos de
una semana, pues solo unos días antes ganó al Bball en la final cadete. Para el Carmen supuso su segundo título provincial infantil masculino consecutivo y el sexto en las últimas 13
ediciones. Los dos finalistas participarán en el campeonato andaluz del
17 al 22 de este mes.
La decepción del Maristas por la pérdida de la final masculina duró poco,
ya que 24 horas más tarde se llevó la
femenina al ganar en La Carlota al
equipo de casa por 48–67. Las colegiales habían arrancado en la final a cuatro derrotando al Addipacor por
56–43 por lo que demostraron a lo
largo del fin de semana ser el conjunto más en forma. El Maristas es el
club dominador de esta liga en los últimos años, ya que la ha ganado por
cuarta vez en los últimos 5 años y ha
estado presente en 7 de las últimas 8
finales, pues solo faltó a la del pasado
año, ya que entonces ganó La Carlota
al Adeba. Los dos conjuntos presentes
en la final acudirán al Cadeba
autonómico del 10 al 15 de este mes.
Tras la celebración de estas finales
quedan pendientes la disputa de las
minis en el mes de junio. La lucha
por las coronas cordobesas continuará en las canchas.

POLIDEPORTIVO

NATACIÓN
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El Colegio Virgen del Carmen y el
Bball disputarán a partir de hoy el
campeonato andaluz cadete masculino de baloncesto en Viator (Almería).
El campeón provincial, El Carmen,
jugará en la fase de grupos ante Ciudad de Huelva, Unicaja Málaga y Box
Granada. El Smurfit Kappa Bball se
medirá mientras a Sevilla, Granada y
Linares. El Unicaja Málaga contará
con el base rambleño Lucas Muñoz y
el expívot del Bball Roberto Merino.
■
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El Carmen infantil celebra el título conseguido en el colegio Cervantes.
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Sergio Geerlings y Blas Ruiz.

TENIS

BLAS RUIZ EJERCE
DE ANFITRIÓN EN
POZOBLANCO
Las pistas del Club Tenis Pozoblanco acogieron a los jugadores participantes en el campeonato provincial
infantil de tenis. El jugador local Blas
Ruiz ejerció de anfitrión al vencer en
la final a Sergio Geerlings (Open Arena) por 6–3 y 6–4. Los mejores de esta
competición disputarán el campeonato andaluz del 27 al 29 de este mes
en Linares. Ruiz luchará por llegar a
las rondas finales en Linares.
■

Las jugadoras del Maristas infantil festejan la conquista de la corona provincial.
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DOBLETE DE LOS
HERMANOS SALCEDO
EN EL ANDALUZ

A.R. |

La localidad malagueña de Puerto
de la Torre recibió a los pilotos participantes en la segunda prueba del
Campeonato de Andalucía de trial.
Joaquín Salcedo venció con autoridad
en la categoría reina. Su hermano Rafael no se quedó atrás, ya que se impuso en TR2 demostrando también
que ha comenzado el año con ganas
de luchar por la corona autonómica
de su categoría.
■

Alejandro Migueles (Navial) ha sumado 4 medallas en la Copa Latina,
una competición disputada en la ciudad colombiana de Santiago de Cali.
El cordobés debutó sumando un oro
en 50 libres (23.18) y una plata formando parte del relevo 4x200 libres.
Posteriormente acumuló dos platas
más en 100 libres (51.24) y con el relevo español de 4x100 estilos.
■

Alejandro Migueles, en el centro, con la medalla de oro en 50 libres.
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