
El Cajasur acude a 
Sant Joan Despí

BALONMANO 3 El Cajasur Cór-
doba arrancará mañana en 
el Campeonato de España in-
fantil masculino de Sant Joan 
Despí. Los granates se medi-
rán en la fase de grupos a La 
Roca, Base Oviedo y Barcelo-
na. Este conjunto cordobés 
viene de ganar los campeona-
tos provincial y andaluz, ade-
más de la fase previa nacional. 
La disputa de este campeona-
to pondrá fin a una campaña 
intensa para la entidad que 
preside Miguel Pardo.

Los minis, listos para 
disputar las finales

BALONCESTO 3 El próximo fin 
de semana tendrán lugar las 
Finales a 4 provinciales minis. 
El sábado se jugarán las semi-
finales con los duelos mascu-
linos Peñarroya-Bball y Cordo-
básket-Maristas en Peñarroya 
y los choques femeninos Ma-
ristas-Adeba y Addipacor-La 
Carlota en el colegio Cervan-
tes. El domingo a las 12.30 se 
jugará la final masculina en 
Peñarroya y el mismo día a las 
19.30 comenzará el choque fe-
menino por la corona.

Alejandro Ráez nadará con España en Madrid

NATACIÓN 3 El cordobés Alejandro Ráez (Navial) es uno de los 8 nada-
dores convocados por la selección española júnior para participar 
del 17 al 19 de este mes en el Campeonato Open de Madrid. Ráez 
está inscrito en 200 y 400 estilos y 100 y 200 braza. Mientras, los 
más pequeños de su club lideraron el ránking de oros en el Trofeo 
Tomás García Zamudio de Málaga al conseguir 13.

breves

María de la O Pérez alcanza la gloria en sub 13

BÁDMINTON 3 La ruteña María de la O Pérez ha logrado el título 
nacional sub 13 de dobles formando pareja con Carla Moyano (Ar-
jonilla) en La Coruña. En semifinales vencieron en tres sets a las 
alicantinas Adika Carulla y Ana Caballero. En la final superaron a  
las gallegas Natalia Murio y Lucía Rodríguez por 2-0 (28-26 y 21-5). 
Esta cordobesa acabó quinta en individuales.
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Copas para La Salle, Aparicio y Apaga y Vámonos

FÚTBOL SALA 3 La Salle infantil -en la foto- obtuvo el título en la Co-
pa Diputación de la FAF al superar en Carcabuey al Menciana en 
semifinales (4-2) y al Sinapsis Luque en la final (5-2). Mientras, el 
Aparicio derrotó al Miragenil (5-4) en la final femenina de Puente 
Genil y el Apaga y Vámonos al Castro del Río (6-5) en el duelo por 
la corona juvenil, celebrada en Doña Mencía.
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E l pasado fin de sema-
na se decidieron en las 
pistas de tierra de Open 
Arena los nombres de 

los tenistas que representarán a 
Andalucía en la fase nacional de 
la Babolat Cup que se celebrará 
en el UCJC Sport SEK de Madrid, 
del 13 al 17 de este mes.

 Los 64 mejores tenistas de An-
dalucía de las categorías alevín e 
infantil se dieron cita en el club 
cordobés, después de haber con-
seguido su clasificación para esta 
fase territorial en las respectivas 
pruebas clasificatorias de Sevilla 
y Málaga. Tras un fin de semana 
intenso de tenis, los vencedores 
fueron, en la categoría infantil, 
Ángel Guerrero y Silvia Vargas, 
que vencieron en la final a Pa-
blo Arcos (6-1 y 6-1) y Lucía San-
tos (6-0 y 6-2), respectivamente. 
Mientras, en la categoría alevín, 
la victoria final fue para Pablo 
González y Emma Sánchez, que 
se alzaron con el triunfo trasde-
rrotar a Pepe León (6-3 y 6-2) y 
Cristina Galera (6-1 y 6-0). Silvia 
Vargas ganó por segunda vez en 
apenas unos días en Open Arena, 
pues también venció en el cam-
peonato andaluz cadete.

Paralelamente tuvo lugar en el 
Real Aero Club la prueba máster 
del circuito provincial benjamín 
de tenis Los Califas. Alejandro Ló-
pez venció a José Manuel Córdo-
ba en la categoría masculina. Por 
su parte, Irene Fernández superó 
a Candela Yécora en el duelo cla-
ve de la categoría femenina. H

Las pistas de tierra batida del Real Aero Club reciben a los 
participantes en la prueba máster del circuito benjamín Los Califas

Los mejores talentos 
pasan por Open Arena

tenis 3 tOrneOs de cAtegOríAs fOrmAtivAs

Polideportivo 3 Las últimas competiciones

33Entrega de premios de la fase andaluza de la Copa Babolat.
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33Jugadores finalistas en la prueba máster del circuito benjamín Los Califas.
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LA SALLE gANA LA 
CORONA NACIONAL 
INfANTIL DE fúTBOL 
SALA DE LA CNfS

Córdoba q El conjunto 
benjamín de fútbol sala de La 
Salle obtuvo el título nacional 
de la Confederación Nacional 
al vencer en la fase final 
de Torrevieja al Cieza (5-2), 
guardamar Alicante (12-0) y 
Akrasala Valencia (10-3). Este 
equipo venía de proclamarse 
campeón autonómico el pasado 
mes de abril en un torneo 
celebrado en varias localidades 
de la provincia de Málaga.
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