
6 Deportes I La Cantera Diario CÓRDOBAMARTES
4 DE ABRIL DEL 2017

CÓRDOBA

éxitO De lA gOlfistA 
CADete CARmen 
BelmOnte en el 
CluB sAntA ClARA

granada q la cordobesa 
Carmen Belmonte logró 
el triunfo en la prueba del 
Puntuable Andaluz que reunió 
a 83 jugadores en el club 
santa Clara. la golfista cadete 
del Real Club de Campo de 
Córdoba cimentó su triunfo en 
la categoría femenina scracht 
en los primeros 18 hoyos, pues 
firmó la mejor tarjeta del día con 
73 golpes. Belmonte terminó 
ganando con cuatro golpes de 
ventaja sobre la segunda, la 
onubense esperanza serrano.

AntOniO RAYA
@CorDeportes
CÓRDOBA

e l cuadro de campeones 
de las ligas provinciales 
de baloncesto base va 
completándose. Tras ga-

nar el Bball masculino y el Deza 
Maristas 75 femenino los títulos 
júniors, El Carmen la corona ca-
dete masculina y el Alto Guadal-
quivir el trono premini femeni-
no, ahora ha sido el Cordobásket 
el nuevo club campeón. La enti-
dad que preside Ángel Lopera ha 
vencido en la primera final pre-
mini masculina de la historia al 
Bball por 73-69 en la final del co-

El club Deza Maristas 75 lidera la participación cordobesa en el 
campeonato andaluz júnior femenino de Linares al llegar a cuartos

El Cordobásket gana
el título liguero premini 

BALONCESTO 3 COMPETICIONES

legio Almedina. El Cordobásket 
premini, que entrena precisa-
mente Lopera, completó una Fi-
nal a Cuatro perfecta, pues en se-
mifinales había superado al Alto 
Guadalquivir al cerrar el acta en 
el cuarto sexto con un 54-14.

Por tanto son por ahora cinco 
los clubs con títulos provinciales 
de cantera tras la disputa de otras 
tantas finales. El próximo fin de 
semana llegará la sexta fase final 
de base con la disputa de la cade-
te femenina en La Carlota. Las se-
mifinales cadetes femeninas se-
rán La Carlota-Adeba y Maristas-
Addipacor. También tendrá lugar 
el tercer y definitivo partido de la 

final sénior masculina que por 
ahora empatan a uno Maristas y 
El Carmen. La entidad carmelita 
ya ganó con anterioridad la final 
sénior femenina.

Además, el Deza Maristas 75 
llegó a los cuartos de final del 
campeonato andaluz júnior fe-
menino de Linares. Las colegia-
les vencieron a Roquetas (62-56) y 
Martos (49-44) y perdieron con el 
Salliver (44-45) en la fase de gru-
pos y perdieron con el Conquero 
(61-72) en cuartos. El otro repre-
sentante cordobés, el Adeba, per-
dió sus tres choques. El Cádiz Ga-
des venció en la final al Presenta-
ción de Granada (63-35). H

33Jugadores y técnicos de los dos equipos finalistas en la liga premini, el Cordobásket y el Bball.

CÓRDOBA

breves

el Adecor sentencia la liga cadete ante el Castro

FÚTBOL SALA 3 El Adecor logró su primer  título del curso en esta mo-
dalidad al imponerse al Castro del Río en la final cadete. Los azuli-
nos dejaron encarrilada la corona en la ida al vencer por 0-6 y sen-
tenciaron en la vuelta con un 5-2. Sporting Benamejí (infantiles y 
benjamines) y Fuente Palmera (alevines) son ya los otros campeo-
nes en las ligas de la FAF. Queda por decidir el campeón juvenil.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

muñoz y Cubero, a las 
selecciones de base

BALONCESTO 3 Dos jugadores 
cordobeses que pertenecen al 
Unicaja Málaga, el base ram-
bleño Lucas Muñoz y el pívot 
baenense Roberto Cubero, ju-
garán del 14 al 16 de este mes 
con las selecciones nacionales. 
Muñoz estará con la sub 16 en 
Bellegarde (Francia) con Tur-
quía, Montenegro y la selec-
ción local como rivales. Cube-
ro formará parte de la sub 18 
en Piestany (Eslovaquia) con 
Ucrania, República Checa y 
los locales como adversarios.

Dos egabrenses, con 
Andalucía en minis

BALONCESTO 3 Los jugadores 
egabrenses Tewodros Osuna y 
Pablo Ruiz formarán parte de 
las selecciones andaluzas mi-
nis que disputarán a partir de 
este sábado el Campeonato de 
España en San Fernando (Cá-
diz). La participación cordo-
besa la completarán los técni-
cos carmelitas Eduardo Pérez 
y Paco Zafra, pues el primero 
dirigirá al conjunto femenino 
y el segundo al masculino. El 
cordobés Hugo Martín ejerce-
rá de director técnico.

Blas Ruiz firma el doblete en el provincial infantil

TENIS 3El jugador pozoalbense Blas Ruiz logró los dos títulos en el 
campeonato provincial infantil que tuvo lugar en Open Arena. En 
individuales derrotó en la final a Ángel Herreros por 6-4 y 6-0. En 
dobles, la pareja formada por Ruiz y José María Medina derrotó en 
el partido por la corona al dúo Córdoba-Pérez. Mientras, Carlos Se-
rrano ganó el cuarto torneo del circuito benjamín Los Califas.

Catorce medallas en la 
prueba de fuengirola

JUDO 3 Los judokas pertene-
cientes a clubs cordobeses lo-
graron catorce medallas en el 
campeonato andaluz infantil 
y cadete y la copa benjamín 
de Fuengirola. Ganaron oros 
María Prados, María del Mar 
Díaz, María Álvarez y Gonza-
lo Jiménez. Sumaron platas 
Raúl Molina, Pablo Titos, Yure-
na Ibáñez y Nicolás Ward. Lo-
graron bronces Jorge Álvarez, 
Miguel Ramírez, Rocío Rajoy, 
Manuel Tristán, Francisco Co-
bos y Javier Cantero.

Javi garrido consigue 
el título en Ciudad Real

PÁDEL 3 Javi Garrido consiguió 
el titulo sub 18 del segundo 
TYC Nacional en Ciudad Real. 
Numerosa fue la comparecen-
cia de jugadores cordobeses 
en la segunda cita del año del 
circuito nacional de menores. 
288 parejas inscritas de todo 
el territorio nacional supera-
ron todas las expectativas al 
producirse todo un éxito de 
participación. El club Nudos 
acogió esta prueba que reunió 
a la mayor parte de las princi-
pales promesas nacionales.

Javier Zorzano entrenará becado en málaga

NATACIÓN 3 El infantil cordobés Javier Zorzano (Navial) dejará la 
próxima temporada Córdoba para entrenar becado en Málaga con 
el grupo de trabajo del Centro de Tecnificación de la Federación 
Andaluza. Zorzano acaba de lograr tres mínimas para el Foje inter-
nacional de este verano (100 y 200 braza y 200 estilos) demostran-
do con ello que es una de las principales promesas andaluzas.


