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Just a Lifestyle y Aira colaborarán en Nicaragua

ACTIVIDADES 3 Aira Sport, que trabaja en la IDM Lepanto, y la asocia-
ción Just a Lifestyle han llegado a un acuerdo para fomentar el de-
porte entre los niños más necesitados de Nicaragua. Esta entidad, 
que ya ha estado en Tanzania. Kenia y la India y que está avalada 
por el CSD, ha ofrecido a los técnicos de Aira viajar de manera gra-
tuita a Nicaragua para colaborar en sus próximos proyectos.

CÓRDOBA

Enríquez participa en el 
Mundial de Sudáfrica

TENIS DE MESA 3 La granadina 
del Cajasur Priego Yolanda En-
ríquez ocupó con la selección 
el 12º lugar en el cuadro por 
equipos del Mundial júnior de 
Sudáfrica. España venció a Su-
dáfrica y Canadá pero perdió 
ante Corea, Hong Kong, Brasil 
y Serbia. En individuales cayó 
en las primeras rondas.

Ráez consigue cuatro 
podios en Castellón

NATACIÓN 3 Alejandro Ráez (Na-
vial) logró 4 podios en el Tro-
feo Internacional de Castellón 
con la selección España 2020. 
Ráez obtuvo oros en 100 y 200 
braza y platas en 200 estilos y 
el relevo de 4x100 estilos mix-
to de España B. Su participa-
ción la completó con el 28º lu-
gar en 200 libres (2:00.12).

Las júniors del Séneca dan la cara en Murcia

GIMNASIA RÍTMICA 3 El conjunto júnior del Séneca acabó la tempora-
da en el Campeonato de España de conjuntos de primera catego-
ría. Las cordobesas terminaron en el 26º lugar con una puntuación 
global de 20.650 (9.500 y 11.150). El Pozuelo obtuvo la corona en su 
categoría. El evento acabó con una exhibición del conjunto de la 
selección que cuenta con la cordobesa Lourdes Mohedano.
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V ista Alegre, Cerro Muria-
no, El Carpio, Cañete de 
las Torres, Villafranca y 
Bujalance acogerán des-

de el viernes y hasta el domingo 
el campeonato andaluz infantil y 
cadete de fútbol sala de seleccio-
nes provinciales de la FAF. 

El diputado de Deportes, Mar-
tín Torralbo, agradeció la apues-

Las selecciones provinciales lucharán por los títulos en juego en 
las finales que tendrán lugar el próximo domingo en Vista Alegre

Córdoba acogerá dos 
eventos autonómicos

FÚTBOL SALA 3 CAMPEONATO ANDALUZ INFANTIL Y CADETE DE SELECCIONES

ta «por la provincia y los pueblos 
en un deporte que crece». 

El presidente del Imdeco, Anto-
nio Rojas, mostró su apoyo a es-
tas iniciativas y subrayó el com-
promiso del Ayuntamiento de 
Córdoba «con el deporte base y, 
en este caso, con el fútbol sala».

El delegado de la Federación 
Andaluza de fútbol en Córdoba, 
Pablo Lozano, recordó que «estos 
campeonatos reunirán a más de 
200 jugadores y unas 1.500 perso-

nas entre organizadores, partici-
pantes y familiares. No es solo un 
gran evento, sino una inyección 
económica», indicó.

Córdoba jugará la primera fase 
en las dos categorías en la misma 
sede, Cañete de las Torres, y ante 
los mismos rivales, el viernes an-
te Jaén y el sábado contra Sevilla 
y Málaga. Las finales se jugarán 
el domingo en Vista Alegre, la in-
fantil a las 10.00 horas y la cade-
te a las 12.00 horas. H

33Pablo Lozano, Antonio Rojas, Martín Torralbo y Rafael Hidalgo, en la presentación del evento de fútbol sala.

MIGUEL ÁNGEL SALAS / ÁFRICA VILLÉN

33Formación de la selección cordobesa infantil de fútbol sala.




