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El Itea ficha a Agus 
para cerrar la portería

FÚTBOL SALA 3 El guardameta 
Agustín Raúl Cañete Escalan-
te Agus se ha convertido en el 
quinto fichaje del Itea Auto-
matismos CD, de forma que la 
portería queda completamen-
te cubierta, junto a Fernando 
y Dani Márquez. Agus es na-
tural de la localidad cordobe-
sa de Baena, tiene 27 años de 
edad y procede del Lucena FS.

Unos 150 nadadores en 
el campus del Navial

NATACIÓN 3 Cerca de c150 nadado-
res han participado en el campus 
anual del club Navial, celebrado 
en el albergue de Cerro Muriano 
y que ha servido a los deportistas 
para comenzar la temporada. La 
entidad que preside Celia Gar-
cía-Pantaleón intentará mejorar 
durante este curso los excelentes 
resultados ya conseguidos la pa-
sada campaña. A. RAYA

CÖRDOBA

La Fuensanta, cita 
con una clásica 

ATLETISMO 3 Todo está prepa-
rado para la celebración, este 
domingo, de la 34ª Edición de 
la Carrera Popular la Fuensan-
ta. La prueba dará comienzo a 
las 10.00 horas, Las inscripcio-
nes tienen un coste de 5 euros 
para los participantes de la 
prueba reina, y será de 2 euros 
para las categorías desde ben-
jamín hasta cadete.

BALONCESTO

Ocho equipos 
disputarán 
la Copa 
Diputación

La Copa Diputación de balon-
cesto 2016 se pone en marcha 
este viernes con la disputa 
del encuentro CP Peñarroya - 
Smurfit Kappa Bball Córdoba, 
dos de los ocho equipos que 
competirán esta edición del 
torneo.

Como en anteriores edicio-
nes se jugará tanto para cate-
goría masculina (seis equipos) 
como femenina (dos).

La Copa Diputación está or-
ganizada por la Federación 
Andaluza de Baloncesto (FAB) 
en colaboración con la Dipu-
tación Provincial y el Instituto 
Municipal de Deportes de Cór-
doba (Imdeco)

El trofeo se lo disputan los 
ocho equipos cordobeses de 
categoría nacional para la 
temporada 16/17: Maristas 
Córdoba y ADEBA de 1ª Divi-
sión Femenina y en mascu-
lino Yosiquesé de liga EBA y 
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los de 1ª División Nacional 
Masculina, Smurfit Kappa 
BBall Córdoba, CP Peñarroya, 
Colegio Virgen del Carmen, 
Galletino’s Montilla y CD Cla-
rita Iulia.

En categoría masculina los 
seis equipos participantes 
han quedado divididos en dos 
grupos de tres equipos cada 
uno, jugando por sistema de 
liguilla a una sola vuelta y cu-
yo primer clasificado de  cada 
grupo, disputará la gran final 
el día 23 de septiembre.

En categoría femenina dis-
putarán este trofeo rl Adeba y 
Deza Maristas a partido único, 
el día 23 de septiembre.

El pistoletazo de salida de la 
competición se dará el maña-
na viernes, 9 de septiembre, 
con la disputa del encuentro 
CP Peñarroya - Smurfit Kappa 
Bball Córdoba. H

El CP Peñarroya - Smurfit 
Kappa Bball Córdoba abre 
el torneo este viernes

El espectacular estadio de 
Maracaná fue el escenario 
anoche de la ceremonia 
de inauguración de los 

Juegos Paralímpicos de Río 2016. 
El tema central del espectácu-

lo fue la calidad humana y mul-
tisensorial, con un espectáculo 
con la playa y la samba como 
parte importante, pero donde 
primó un mensaje de tolerancia. 
Uno de los platos fuertes de la in-
auguración fue una gigantesca 
obra de arte, creada por el artista 
Vik Muniz, mientras desfilaban 
los deportistas de los 176 países 
que participan en estos Juegos 
Paralímpicos de Río 2016.

La ceremonia de apertura se 
inició pasadas las 23.15 horas, 
hora española. Sobre las 00.30 ho-
ras hizo su aparición la selección 
española, con José Manuel Ruiz 
(tenis de mesa) como abandera-
do. Estaba previsto que finalizase 
a las dos de esta madrugada.

LOS CORDOBESES / Córdoba cuen-
ta con cinco representantes en 
Río, los deportistas Alfonso Ca-
bello (ciclismo) y Miguel Ángel 
Martínez (natación), y lo técnicos 
Domingo García (powerlifting --
halterofilia- ), José Manuel Arta-
cho y Javier Pérez (baloncesto en 
silla de ruedas ambos). La mejor 
baza cordobesa es el ciclista ram-
bleño Alfonso Cabello que defen-
derá mañana viernes su título de 
Londres del kilómetro en pista. 
Además participará el próximo 
domingo en la velocidad por 
equipos y el día 16 en la prueba 
en ruta. Para Cabello serán su se-
gundos Juegos.

 Por su parte, el jienense Mi-
guel Ángel Martínez, del club 
Fidias de Córdoba, nadará en sus 
terceros paralímpicos. El depor-
tista, natural de Andújar, entre-
na a las órdenes de la cordobesa 
Esperanza Jaqueti y competirá 
el próximo sábado en su mejor 
prueba, los 50 espalda S3. Poste-

El mítico estadio acogió la inauguración de los Juegos, donde participan 176 países

Un espectacular Maracaná 
recibe a los paralímpicos
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riormente competirá en 50 libres 
(día 13) y 200 libres (día 15). 

Los Paralímpicos de Río se po-
drán seguir a través de Televisión 
Espñola, con el pistoletazo de sa-
lida en la ceremonia de apertura, 

retransmitida anoche por La 1.
TVE emitirá una programación 

especial. con retransmisiones en 
directo de la participación de los 
deportistas españoles en siete 
disciplinas -natación, atletismo, 

baloncesto en silla de ruedas, ci-
clismo en pista, fútbol de ciegos, 
tenis de mesa y judo-, tanto en 
Teledeporte como en varias seña-
les en Rtve.es para ordenadores, 
móviles, tablets y smart TV. H

33La delegación española hace su entrada en el estadio de Maracaná, en el desfile de la ceremonia de apertura.

EFE / REUTERS

33Un momento del espectáculo de apertura. 33Color y movimiento en las actuaciones.




