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Santos y Aguayo compiten con España sub 16

BALONCESTO 3 El base Rafa Santos (Cordobásket) y el médico Miguel 
Ángel Aguayo (El Carmen) formaron parte de la selección nacional 
sub 16 que ganó el Torneo de Bellegarde (Francia). El equipo nacio-
nal superó a Italia (81--54), Francia (75--63) y Grecia (94--62). Santos 
aportó dos puntos en trece minutos ante Italia y Grecia.
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El Cajasur Deportivo 
gana la Copa cadete

FÚTBOL SALA 3 El Cajasur De-
portivo Córdoba sentenció la 
conquista de la Copa Anda-
lucía cadete femenina al ven-
cer por 9--0 al Menciana en un 
partido aplazado. Las jugado-
ras cordobesas han sumado 
29 puntos en 11 partidos tras 
acumular nueve victorias y 
dos empates. El Cajasur será 
uno de los favoritos a los pues-
tos de honor en el campeona-
to andaluz de la categoría.

Deza Maristas y UBI, 
al Cadeba de Lepe

BALONCESTO 3 Hoy arranca en 
Lepe el campeonato andaluz 
cadete femenino (Cadeba). El 
campeón provincial, el Deza 
Maristas, se medirá en la fa-
se de grupos a Gines, Martos y 
Juaida. El UBI Concordia juga-
rá por su parte contra Unica-
ja, GMSAB y Candray. Los dos 
equipos intentarán ocupar 
una de las dos primeras pla-
zas de su grupo para disputar 
los cuartos de final.

Triple presencia del Navial con la élite en Granada

NATACIÓN 3 El club Navial aportará a los nadadores Mely Ruiz y Pa-
blo Granado y a la entrenadora María del Mar Gamito en la concen-
tración de la selección nacional infantil que comenzará el próximo 
sábado en Sierra Nevada (Granada). Los entrenamientos servirán 
para preparar las grandes citas de la temporada de verano.

CÓRODBA

Córdoba q La Córdoba Handball 
Cup de balonmano terminó con el 
dominio del club organizador, el 
Córdoba BM, que lideró el palmarés 
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LA CÓRDOBA HANDBALL CUp REúNE A MáS DE 1.000 pROMESAS
con cinco primeros lugares por 
delante de Villafranca, prado 
Marianistas y Judesa, los tres con 
uno. participaron más de 1.000 

jugadores de 82 equipos de 29 
clubs de ocho comunidades y hasta 
Noruega. Los más de 250 partidos 
se jugaron en diez pabellones.
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A ndalucía logró las me-
dallas de oro en las ca-
tegorías masculina y fe-
menina en el Campeo-

nato de España mini de balon-
cesto de San Fernando. En ambas 
finales venció a Cataluña, por 84-
-76 en la femenina y por 102--66 
en la masculina. Las selecciones 
contaron con los jugadores cor-
dobeses Guillermo del Pino y 
Laura Ariza (Cordobásket), Clau-
dia Ruiz y Lidia Jiménez (La Car-
lota), Paloma Bioque (Alto Gua-
dalquivir) y Javier Izquierdo (Ciu-
dad de Córdoba), junto al entre-
nador del equipo masculino, Pa-
co Zafra (Colegio Virgen del Car-
men). Hugo Martín ejerció ade-
más como coordinador de las se-
lecciones.

Por segunda vez en la historia, 
desde que Andalucía comenza-
ra su participación en estos cam-

Seis jugadores y un entrenador de cinco clubs de la provincia 
forman parte de los conjuntos campeones nacionales de base

Doblete de oro para las 
selecciones andaluzas

baloncesto 3 campeonato De españa mini

peonatos, las selecciones fueron 
campeonas masculina y femeni-
na tras lograrlo también en 2009 
en el evento que se disputó tam-
bién en San Fernando.

Con estos dos títulos, Andalu-
cía cuenta ya en su palmarés con 

trece oros, nueve en la categoría 
masculina y cuatro en la femeni-
na, lo que habla del excelente tra-
bajo de los clubs andaluces que 
hacen posible esta amplia cose-
chas de podios nacionales tem-
porada a temporada. H

33Jugadores y técnicos cordobeses campeones.
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