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Victoria Membiela consigue una plata en Málaga

NATACIÓN 3 Victoria Membiela (Navial, la primera por la izquierda 
en el podio) logró la segunda plaza en los 3.000 metros infantiles 
del Campeonato de Andalucía de larga distancia de Málaga. La cor-
dobesa concluyó con un tiempo de 37:41.92. El Fuengirola Swim-
ming ocupó la segunda plaza en la tabla total y femenina por clubs 
y la tercera masculina con la participación de diez cordobeses.
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Las combinadas dan 
un triplete dorado

ATLETISMO 3 Los atletas cordo-
beses sumaron tres medallas 
en el Campeonato de Andalu-
cía de pruebas combinadas de 
Antequera (Málaga). Carmen 
María Rodríguez (Trotasierra) 
obtuvo la plata en el pentatlón 
júnior, el mismo metal que 
consiguió Juan Francisco Tru-
jillo (Palmathlón) en el hexat-
lón cadete. El tercer metal lle-
gó con Alicia Toril (Trotaca-
lles) al terminar tercera en el 
pentatlón júnior. La competi-
ción reunió a decenas de atle-
tas especialistas en combina-
das llegados desde todos los 
puntos de Andalucía.

Oro autonómico para 
Ana María Chacón

ATLETISMO 3 Los atletas de la 
provincia consiguieron sie-
te medallas en el campeona-
to andaluz sub 23 de Anteque-
ra. Ana María Chacón (Palma-
thlón) obtuvo el único oro al 
vencer en salto con pértiga 
por delante de su compañe-
ra de club Raquel Santos. Los 
cinco bronces llegaron con 
Nuria Pacheco (Unicaja, 400 
lisos), Juan Ignacio Grondo-
na (Atletismo Cordobés, 3.000 
metros), María Cano (Bahía de 
Algeciras, 3.000), Marta Fer-
nández (Pozoblanco, salto de 
altura) y Julieta Giovannini, 
(lanzamiento de peso). 

Alejandro Ráez entrena con la selección Tokio 2020

NATACIÓN 3 El nadador júnior Alejandro Ráez (Navial) forma parte 
de una concentración de la selección nacional España 2020 que en-
trena estos días en el CAR de Sierra Nevada. Estas sesiones de traba-
jo tendrán lugar hasta el 10 de febrero. Ráez entrena habitualmen-
te en el Centro de Tecnificación que regenta la Federación Andalu-
za en Málaga y disputó el Europeo júnior del pasado año.

El Fidias obtiene el cuarto lugar en Valdemoro

NATACIÓN ADAPTADA 3 El club Fidias de Córdoba consiguió la cuarta 
plaza en la clasificación por clubs del Campeonato de España AXA 
de jóvenes promesas celebrado en Valdemoro (Madrid). Inés Leve-
que, Jennifer Martínez e Isa Rojas fueron algunas de las nadadoras 
destacadas en este conjunto que dirigió Esperanza Jaqueti. La com-
petición reunió a 150 nadadores de 36 clubs.
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L as ligas provinciales de 
baloncesto base siguen 
avanzando con el objeti-
vo de repartir los títulos 

provinciales a partir del mes de 
marzo. El pasado fin de semana 
tuvo lugar un encuentro atracti-
vo en el colegio Divina Pastora, 
pues se enfrentaron el Addipacor 
y el líder, La Carlota. El conjun-
to carloteño mantuvo la primera 
plaza al vencer por 42-45 en un 
partido intenso y bien jugado por 

Bball Penibética del Sur y Colegio Virgen del Carmen jugarán 
mañana el encuentro estelar por el liderato júnior masculino

La Carlota consolida la 
primera plaza cadete

BALONCESTO 3 LIGAS PROVINCIALES

los dos equipos. La Carlota ha ga-
nado hasta el momento trece de 
los catorce partidos que ha dispu-
tado por lo que lidera la tabla por 
delante de Adeba, Montilla, Addi-
pacor, Deza Maristas 75 y Colegio 
Virgen del Carmen.

El próximo viernes se jugará 
otro encuentro atractivo en la li-
ga cadete femenina, pues La Car-
lota recibirá al Adeba a partir de 
las 18.30 horas.

Mientras, mañana llegará el 
partido por la primera plaza de 
la liga júnior masculina, ya que 
se enfrentarán el Bball Penibéti-

ca del Sur  y el Colegio Virgen del 
Carmen A a partir de las 18.15 
horas en el pabellón Menéndez 
Pidal. Ambos conjuntos han ga-
nado trece de sus partidos por lo 
que el choque se antoja decisivo 
para conocer el nombre del con-
junto que ganará la primera fase. 
El mejor de la primera fase obten-
drá una plaza directa en el Cam-
peonato de Andalucía por lo que 
todos quieren ese puesto. En la 
primera vuelta venció el CV Car-
men por 73-52, por lo que tiene 
encarrilado la conquista del co-
eficiente particular. H

33Una jugadora cadete de baloncesto de La Carlota controla el balón en el colegio Divina Pastora.
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Córdoba q Las instalaciones de 
Open Arena recibieron una jornada 
de promoción del rugby de base 
que contó con la participación de 

MIANUEL MURILLO

OPEN ARENA RECIBE UNA JORNADA DE PROMOCIÓN DE BASE
decenas de jugadores de los clubs 
Mezquita, Amateur Córdoba y 
Agrónomos. La actividad tuvo lugar 
antes de la disputa del encuentro 

Amateur Córdoba-Málaga B de la 
Segunda regional sénior. Córdoba 
cuenta actualmente con una 
cantera en plena expansión.


