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El baloncesto
femenino de la
UCO conquista el
título ante Sevilla
@antoniorayacarm

CÓRDOBA

L

a primera semana de las
fases finales por equipos
del campeonato de Andalucía universitario deparó dos medallas para la Universidad de Córdoba, un oro en baloncesto femenino y un bronce
en rugby 7 masculino. Además
terminaron cuartos el fútbol sala masculino y el voleibol femenino. El baloncesto masculino completó la participación.
La UCO volvió a conquistar el título andaluz de baloncesto femenino, la modalidad que más éxitos le ha dado a lo largo de su historia. Las cordobesas derrotaron
en la final a las locales de Sevilla por 67--64 en la prórroga, tras
llegar al descanso con un marcador adverso de 25--29, remontar
diez puntos en la segunda parte
y forzar el tiempo suplementario
con un empate a 62. Miguel Ángel Luque ha sido el técnico del
equipo.
En su debut del martes, la UCO
se impuso a Cádiz por 59--46. Ya
en semifinales superó a Huelva
(66--45), antes de ganar la final.
La corona conquistada ha sido la
séptima de este equipo y la segunda con Luque en el banquillo.
Clara Cáceres, Ana y Paula Rodríguez, Irene Bello, Cristina Muñoz, Sofía Fernández, Bea Bajo,
Marta López, Rafi Gutiérrez, Carmen Panzuela, Beatriz Jiménez,

Fátima García, Raquel Romero y
Claudia Bustos han formado la
plantilla del equipo campeón.
La UCO disputará gracias a este
título el Campeonato de España
que se celebrará del 15 al 19 de
abril en Rivas Vaciamadrid.
El equipo de rugby 7 masculino obtuvo ayer una histórica medalla de bronce, tras ganar una
vibrante final de consolación ante Almería. Los universitarios
cordobeses, que perdían por 0-12 en el descanso, devolvieron el
parcial en la segunda mitad para
forzar la prórroga y terminar ganando el bronce por el marcador
final de 17--12. Antes ya habían
logrado superar a la potente Universidad de Sevilla por 17--15, en
un partido que sentenciaron con
el tiempo ya cumplido en el segundo partido de la fase de grupos. En el estreno de la competición habían vencido a Jaén con
autoridad (22--0), para ceder solo
ante el campeón final, Granada,
por 0--19, en el tercer partido de
la primera fase.
Rafael Espinosa dirigió al primer equipo cordobés universitario de rugby que ha logrado una
medalla autonómica.
El equipo de voleibol femenino terminó cuarto tras vencer en
cuartos de final a la Universidad
Loyola Andalucía en el primer
derbi universitario cordobés de
la historia, ya que el equipo de
Loyola estaba conformado por
estudiantes del campus de Cór-

tenis
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33 Componentes del equipo de baloncesto femenino de la UCO.

La localidad cordobesa de Pozoblanco quiere contar de
nuevo este año con un torneo
internacional de tenis. De esta forma aspira a recuperar
un evento que tuvo lugar entre los años 1999 y 2014, puntuando siempre para la ATP
masculina y durante tres años
para la WTA femenina.
El fallecimiento del hombre
que llevó las riendas del torneo en la etapa internacional
entre los años 1999 y 2012, Fabián Dorado, ha servido para unir al tenis pozoalbense
y empezar a trabajar en este
proyecto.
El torneo sería un fit futures
de 15.000 dólares a celebrarse
entre los días 4 y 11 de agosto
y tendría a Marcos García co-

El torneo tendría lugar del 4
al 11 de agosto y repartiría
15.000 dólares en premios

33 Miembros del conjunto de rugby 7 cordobés.

doba (ETEA). Posteriormente perdió frente a Sevilla y Cádiz en el
cierre de la competición.
El equipo de fútbol sala masculino superó por 3--2 a Huelva en
cuartos de final y perdió en semifinales frente a Jaén (2--5) y en la

lucha por el bronce frente a Granada (0--8).
Córdoba perdió en los cuartos de baloncesto masculino ante Málaga (68--74) y en la repesca
ante Almería (73--83), para acabar
así la participación de la UCO. H

mo director del torneo. García fue la mano derecha de Fabián Dorado durante la etapa
dorada del desaparecido Open
Diputación Ciudad de Pozoblanco.
Los promotores del torneo
están buscando los apoyos
económicos necesarios para
que pueda celebrarse el torneo en las fechas y con la dotación económica prevista.
Este evento sirvió para dar
a conocer a Pozoblanco en los
cinco continentes, pues pasaron tenistas de decenas de países, algunos de ellos españoles
como Feliciano López, Tommy
Robredo, Nicolás Almagro o
Fernando Verdasco. H
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natación 3 campeonato de españa escolar

El Navial liderará a la
selección autonómica

Los cordobeses llevarán a cuatro componentes
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Castellón acogerá mañana y el
domingo a los 307 alevines participantes (152 chicos y 155 chicas) de 17 comunidades en el
Campeonato de España de natación de selecciones autonómicas
en edad escolar.
El club Navial será el club andaluz con más participantes, junto al Universidad de Sevilla, al llevar a Mely Ruiz (100 y 200 espalda y 100 libres), Pablo Granado
(200 y 400 estilos y 400 y 1.500

libres) y Mariano Gómez (100 y
200 mariposa). También competirá Helena Luque (Montilla) en
100 espalda. María del Mar Gamito (Navial) formará parte del
cuerpo técnico.
Esta cita, que tendrá lugar en
una piscina de 25 metros, contará con 20 nadadores andaluces
de trece clubs (Navial, Universidad de Sevilla y Granada, Mijas,
H2o El Ejido, Almería, Fuengirola Swimming, Inacua Málaga, Torremolinos, Mairena, Montilla,
Dos Hermanas y Alcalá). H
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Pozoblanco
quiere un
nuevo open
internacional

El conjunto de rugby 7 masculino gana con
un bronce la primera medalla de su historia
ANTONIO RAYA
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33 Nadadores y técnicos del Navial que participarán en el Campeonato de España escolar.

