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Las ligas provinciales arrancan con 22 conjuntos

VOLEIBOL 3 Las ligas provinciales de voleibol arrancaron el pasado 
fin de semana con la disputa de la primera jornada en infantiles 
y cadetes femeninos, ya que las juveniles empezarán el 10 de no-
viembre. Habrá un récord de participación, pues competirán 22 
conjuntos, once de ellos en la categoría infantil.

MANUEL MURILLO

La FAN reconoce al 
Navial y al Villarrense

NATACIÓN 3 La Federación An-
daluza ha concedido cuatro 
premios a cordobeses en los 
galardones de la pasada tem-
porada. El Navial y el Villa-
rrense han sido reconocidos 
por cumplir 25 años de exis-
tencia. También recibirán un 
premio los nadadores interna-
cionales del Navial Javier Zor-
zano y Gemma Naz.

El Apaga y Vámonos 
arranca en juveniles

FÚTBOL SALA 3 La Primera An-
daluza juvenil comenzó el pa-
sado fin de semana con la par-
ticipación del Apaga y Vámo-
nos como único conjunto de 
la provincia. El equipo de Do-
ña Mencía venció por 7--5 al 
Carmonense. Esta liga auto-
nómica cuenta con diez con-
juntos y estará disputándose 
hasta el 28 de abril. 

La selección cordobesa cadete fe-
menina de baloncesto ya está lis-
ta para afrontar el campeonato 
andaluz. La cita será en la loca-
lidad cordobesa de La Carlota a 
partir del próximo viernes. Las 
jugadoras que dirigirá Enrique 
Garrido intentarán meterse en 
la lucha por las medallas.

Córdoba se medirá, en el grupo 
2, el viernes a Cádiz (17.00 horas) 
y el sábado a Huelva (12.00) y Má-
laga (19.00 horas). 

La selección está formada por 
ocho jugadoras del Deza Maris-

El equipo cadete masculino, cuarto en Chiclana

Reto para las cadetes en 
el evento de La Carlota

baLonCesto 3 Campeonato de andaLuCía

tas, dos del Adeba y una del Ca-
bra y La Carlota.

Mientras, la selección cadete 
masculina ocupó la cuarta plaza 
en Chiclana de la Frontera (Cá-
diz) para lograr la mejor clasifi-
cación de las últimas once tem-
poradas. El conjunto que diri-
gió José Antonio Ortiz perdió en 
la primera fase ante Málaga (46--
88) pero venció a continuación a 
Jaén (74--71) y Cádiz (71--64). En la 
lucha por el bronce perdió frente 
a Granada en los últimos instan-
tes (59--62). Sevilla obtuvo la co-
rona al superar a Málaga en la fi-
nal (70--65). H
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33Selección cordobesa cadete femenina de baloncesto.
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