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DIARIO CÓRDOBAMartes, 9 de febrero del 2016

la cantera

EL CAJASUR CADETE
IMPONE SU CLASE
CONTRA EL DAFISA
■ El Cajasur consolidó el liderato en
la liga provincial cadete masculina de
balonmano al vencer al segundo
equipo de su club, el Dafisa, por
26–33. Los jugadores del primer equi-
po de este club que preside Miguel
Pardo impusieron su mayor experien-
cia en este encuentro celebrado en el
pabellón municipal de las Margari-
tas. Este partido abrió la segunda
vuelta en las diferentes competicio-
nes provinciales de base.

BALONMANO

ALBA MORALES
DISPUTARÁ EL
NACIONAL MINI
■ La jugadora del Maristas Córdoba
Alba Morales ha sido seleccionada pa-
ra disputar el Campeonato de España
mini de selecciones autonómicas. Es-
ta jugadora ha pasado la última criba
de unas selecciones que han dejado
en 12 miembros a estos conjuntos
que representarán a Andalucía en la
competición que tendrá lugar en
marzo. La próxima concentración de
estas selecciones tendrán lugar los
días 13 y 14 de febrero en Málaga.

BALONCESTO

LOS CORDOBESES COLABORAN EN LA
TERCERA PLAZA ANDALUZA DE OVIEDO

L os nadadores cordobeses tuvie-
ron una notable actuación en el
Campeonato de España infantil

y júnior de natación por comunida-
des de Oviedo. Andalucía conquistó
la tercera plaza en las siete clasifica-
ciones existentes y por supuesto en la
total que acumuló los puntos de to-
das las categorías.
El infantil Javier Zorzano (Navial)

ocupó la tercera plaza en los 100 bra-
za (1:08.58) y los 200 braza (2:28.77).
El júnior Alejandro Ráez (Navial) ter-
minó tercero en los 200 braza
(2:22.18). Además, la infantil Victoria
Membiela (Navial) formó parte del re-

levo 4x100 libres que ocupó el tercer
puesto. La participación del Navial la
completaron Fran Agüera, José Joa-
quín de Jaime, Sandra Romo, Paula
Alcalá-Zamora, Beatriz Gutiérrez y el
técnico Manuel López. También parti-
cipó la nadadora cordobesa del Fuen-
girola Swimming Celia Tarifa.
Andalucía sumó 1.109 puntos sien-

do solo superada por la campeona,
Cataluña (1.382,5 puntos), y por la se-
gunda, Madrid (1.280). Andalucía ter-
minó también tercera en las clasifica-
ciones total, masculina y femenina
tanto en júniors como en infantiles.
Cataluña fue la mejor en seis de las
siete clasificaciones siendo solo supe-
rada por Madrid en júniors femeni-

nos. Los nadadores andaluces acumu-
laron 30 puestos entre los tres prime-
ros (4 primeros lugares, 8 segundos y
18 terceros), 21 en pruebas individua-
les y 9 en relevos.
Entre los júniors andaluces no cor-

dobeses destacaron Francisco Javier
Chacón (Alcalá), Paula Ruiz (Mairena),
Andrea Melendo (Mairena) y Diana
Blindu (Fuengirola Swimming).
En infantiles, los mejores andaluces

no cordobeses fueron Manuel Martos
(H2o El Ejido), Cristóbal Angulo (Mi-
jas), Pablo Benítez (Mijas), María Claro
(Mijas) y Alba Vázquez (Huelva).
Andalucía obtuvo 9 terceros puestos

en las pruebas de relevos de 4x100 y
4x200 libres y 4x100 estilos.
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Nadadores y técnicos participantes de la provincia de Córdoba en el Campeonato de España de Oviedo.
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EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y JÚNIOR DE NATACIÓN POR COMUNIDADES

Javier Zorzano y Alejandro Ráez ocupan puestos de honor en pruebas individuales

ENCINAREJO ACOGE
EL CAMPEONATO
PROVINCIAL 3X3

BALONCESTO
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■ El pabellón Rafael Lozano de Enci-
narejo recibió a los 20 equipos parti-
cipantes (12 masculinos y 8 femeni-
nos) en el primer campeonato provin-
cial júnior 3x3. Los títulos los gana-
ron el Carmelitas Team femenino y
La Juventud masculino. El vencedor
en chicos estuvo formado por jugado-
res del Addipacor, Bball, Colegio Vir-
gen del Carmen y Écija. Jugadores y autoridades, en la entrega de premios de la competición.
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Dafisa-Cajasur cadete.
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ABRAHAM CANO
ROZA EL BRONCE
EN EL EUROPEO
■ El palmeño Abraham Cano (Kimé)
ocupó la quinta plaza en kumite ca-
dete de -70 kilos en el Europeo sub
21, júnior y cadete de Chipre. Esta jo-
ven promesa cordobesa ganó varios
combates pero cedió en la lucha por
la medalla de bronce. El oro en su pe-
so lo logró el turco Samed Gok. Tam-
bién estuvo en Chipre el entrenador
palmeño César Martínez (club Kimé)
formando parte del cuerpo técnico
de la selección española de menores.
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