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«Siento sana 
envidia por el 
club de Jaén»

El jugador cordobés Lolo Urba-
no acaba de ganar la UEFA Futsal 
Cup, la Liga de Campeones del 
fútbol sala, formando parte del 
Inter Movistar. El conjunto ma-
drileño venció por 7--0 al Spor-
ting de Portugal en la final de Al-
maty (Kazajistán). Este jugador 
de 29 años ha sido también inter-
nacional con la selección.

–¿Cómo han vivido la conquista 
de este primer título europeo por 
clubs para casi toda la plantilla?
–Muy contentos porque es el títu-
lo por clubs más importante. Se 
necesitan dos años para ganar-
lo, pues tienes que llevarte la li-
ga el año anterior. Ha sido un gol-
pe encima de la mesa conquistar-
lo venciendo por 7--0 en la final. 

LOLO URBANO
Jugador de fútbol sala

Era el principal objetivo del club 
para esta campaña. Ahora quere-
mos ganar la cuarta liga seguida, 
pues no lo ha hecho nadie.
–¿Cómo se ha sentido ahora que 
ha superado las lesiones y puede 
participar de los títulos?
–Era lo que quería. Buscaba ga-
nar este título jugando, ahora 
que ya me he recuperado de mis 
lesiones y juego habitualmente.
–¿Es un sueño jugar en el Inter 
Movistar?
–Cuando jugaba como juvenil, el 
Inter era lo máximo, así que so-
ñaba con estar aquí. En este club 
te terminas habituando a ganar 
títulos, aunque no por ello hay 
que quitarles mérito.
–¿Cómo fueron sus inicios?
–De pequeño jugué en la cantera 
del Adecor hasta juveniles. Luego 
pasé por Ibi, Benicarló, Ríos Re-
novables y el Inter desde 2014.
–¿Qué piensa al ver a once cor-
dobeses en la élite y a los clubs 
cordobeses en Segunda B?
–Siento sana envidia por el club 
de Jaén al ver que destaca en Pri-
mera. Que haya tantos cordobe-
ses en la élite quiere decir que se 
trabaja bien la cantera. Solo falta 
que haya un equipo que sea un 
referente para los niños. H
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Fátima Gálvez encara 
la Copa de Chipre

TIRO AL PLATO 3 La tiradora cor-
dobesa Fátima Gálvez volverá 
hoy a la competición en la Co-
pa del Mundo de tiro que tie-
ne lugar en Larnaca (Chipre). 
La baenense es una de las 62 
inscritas. María Quintanal y 
Beatriz Martínez completan 
la participación española.

Poniente acogerá a 400 
nadadores de once clubs

NATACIÓN 3 La piscina de Poniente 
acogerá mañana desde las 10.00 
horas el Trofeo Ciudad de Córdo-
ba. Participarán más de 400 na-
dadores de once clubs andaluces 
y madrileños. Córdoba estará re-
presentada por los clubs Monti-
lla, Villarrense, Montoro, Navial 
y Swimming.

El Ilunion de Artacho 
quiere reinar en Europa

BALONCESTO EN SILLA 3 El Ilu-
nion, vigente campeón de la 
Copa de Campeones de Euro-
pa, intentará revalidar su tí-
tulo continental en la final a 
cuatro que se disputará hoy y 
mañana en Tenerife. El cordo-
bés José Manuel Artacho es el 
técnico del equipo.

Pau Gasol vuelve a ser 
titular con los Spurs

BALONCESTO 3 Pau Gasol volvió 
a la titularidad con los Spurs 
de San Antonio y su equipo 
ganó (121--96) ante los Roc-
kets de Houston para empatar 
a uno su serie de semifinales 
de la Conferencia Oeste. Serge 
Ibaka  pierde con Toronto an-
te Cleveland por 2--0.
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