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JUDO

La Diputación reparte 118.500 euros entre 15 clubs
de la provincia de media docena de modalidades

Julia Figueroa, a un
combate del podio

+ UN CONVENIO con 15 clubs
ha suscrito la Diputación por un
importe que asciende a 118.500
euros para apoyar a entidades
deportivas de diversas localidades de la provincia. Los clubs beneficiarios son El Naranjo C.F,
Aventura-Dos, Oxygén (Palma

+ LA JUDOKA cordobesa Julia
Figueroa cerró el año ocupando
la quinta plaza en el grand slam
de Tokio. Figueroa, que es la 6
del mundo, perdió en el combate por el bronce ante la brasileña
Sarah Menezes por un ippon a
los 3 minutos y 51 segundos.
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El circuito
cordobés MTB
maratón ya
tiene a sus
campeones
ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

El circuito provincial de Córdoba de bicicleta de montaña maratón ya tiene a sus campeones
de este año. Los títulos los han
conseguido Guillermo Díaz
(júnior), Francisco José Cobos
(sub 23), Víctor Manuel Fernández y Ana María Pardo (élite), Antonio Arenas y Elena Vilches
(máster 30), Jesús Cosano y Encarnación Moreno (máster 40),
Demetrio Sillero (máster 50) y
José Cuevas (máster 60)
El circuito constó de 4 pruebas
(Cerro Muriano, Guzmán el Bueno, Montemayor y Villaviciosa)
tras la suspensión de Pozoblanco. Víctor Manuel Fernández dominó al imponerse en Cerro Muriano y Montemayor. H
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Medio centenar
de cordobeses
competirán
en Mairena
A.R.
CÓRDOBA

La localidad sevillana de Mairena del Aljarafe recibe hoy a los
282 participantes (141 hombres
y 141 mujeres) en el Campeonato de Andalucía de velocidad de
natación, un evento que tiene lugar por primera vez y que es el
primero de la temporada puntuable para el Trofeo FAN.
Córdoba contará con casi medio centenar de nadadores gracias a los 35 inscritos del Navial,
los 5 del Natación Córdoba, los
cordobeses del Fuengirola Swimming, el CN Aguafría Puente Genil (1) y el CN Baena (1).
Las pruebas individuales a nadar
son de 50, 100 y 200 metros. H

del Río), Adeba, Maristas, Montilla Baloncesto, Adesal, ARS Palma del Río, Kimé, Fidias de discapacitados, Natación Montilla,
Navial, Cajasur Balonmano, Federación Andaluza de deportes
para sordos y Federación Andaluza de fútbol.
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