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Promesas en Cabra
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La localidad egabrense recibe el campeonato andaluz de selecciones
provinciales de baloncesto H Málaga derrota a Sevilla en el duelo por el oro
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La localidad cordobesa de Cabra
acogió el pasado fin de semana
el campeonato andaluz de selecciones provinciales cadetes
masculinas de baloncesto. Por
allí pasaron las principales promesas del básket andaluz con
ganas de demostrar sus cualidades dentro de una cancha.
Multitud de aficionados no se
perdieron los choques más interesantes de un evento que tuvo lugar a lo largo de tres intensas jornadas.
Los pronósticos apuntaban a
Málaga cono la selección número uno aspirante al título y así
fue, ya que derrotó en la final a
Sevilla por 72--59. También subió al podio Granada al superar
por 70--46 a Jaén en el encuentro por la medalla de bronce.
Málaga recuperó así un cetro
que perdió el año anterior al
acabar en el tercer lugar.
/ La selección cordobesa no tuvo suerte, pues
fue víctima de un triple empate que le mandó a la última plaza de su grupo, lo que le obligó
a jugar el partido por el séptimo puesto. Tras vencer Córdoba
a Cádiz por 86--78 en la primera fase y perder ante Málaga (34-127) y Granada (51--81), finalizó
en el octavo lugar al caer en su
choque de despedida por 51--65
contra Huelva.
Al partido por la corona y a la
entrega de trofeos asistió el presidente de la Federación Andaluza, Antonio de Torres, que estuvo acompañado por el alcalde de Cabra, Fernando Priego,

Las cadetes preparan su desafío andaluz de Palos
BALONCESTO 3 La selección cordobesa cadete femenina ya está lista
para participar a partir del viernes en el campeonato andaluz de
Palos de la Frontera (Huelva). Málaga el viernes y Cádiz y Jaén el sábado serán los rivales de las cordobesas. Enrique Garrido y Alfonso
López son los técnicos de un equipo que cuenta con jugadoras del
Deza Maristas y La Carlota (4), Addipacor (2), Cabra y Adeba.
33 Selección cordobesa participante en Cabra.

INFORTUNIO

33 Málaga celebra la victoria en la final del campeonato andaluz cadete.

del concejal de deportes de la localidad egabrense, Francisco Casas, del vicepresidente y delegado
Provincial de la FAB en Málaga,
Ricardo Bandrés, y del delegado
provincial de la FAB en Sevilla,
Anibal Méndez.
Uno de los objetivos de esta
competición fue el de dar la opor-

tunidad de ver a los seleccionadores andaluces a los mejores en directo. Los técnicos de la selección
cadete masculina de la FAB harán ahora la primera convocatoria de la preselección autonómica, con vistas a preparar el Campeonato de España de selecciones
del mes de enero. H

La Aafs ultima sus
competiciones

El Maristas júnior gana
al Adeba con polémica

FÚTBOL SALA 3 La Delegación
Cordobesa de la Asociación
Andaluza ya ha comenzado a
preparar las competiciones de
la presente campaña. 28 equipos han sellado su participación en las ligas que coordina
David Margarito, ocho juveniles y alevines, cinco benjamines, cuatro cadetes y tres infantiles. Los equipos infantiles
y cadetes competirán juntos
en la primera fase para darles
un calendario de encuentros
más atractivo. Los dos primeros de cada categoría acudirán a los campeonatos andaluces de abril y mayo.

BALONCESTO 3 Los conjuntos
júniors femeninos de Maristas y Adeba disputaron su primer duelo de la temporada
en la tercera jornada de la liga provincial. El conjunto colegial venció en Cervantes por
82--75 en un partido que acabó con polémica tras pedir el
entrenador local un tiempo
muerto con el tiempo prácticamente agotado. Ambos
equipos volverán a enfrentarse el 19 de noviembre para terminar de decidir la ventaja de
campo en la final provincial,
en el supuesto de que ambos
lleguen finalmente a ella.

El campeonato andaluz de menores, en Córdoba
PÁDEL 3 Los clubs cordobeses Las Quemadas y Play Center acogerán
el próximo fin de semana el campeonato andaluz de menores. Habrá cuadros en benjamines, alevines, infantiles, cadetes y júniors,
por lo que participarán más de un centenar de jugadores de 8 a 18
años. Los jugadores de la provincial de Córdoba lucharán por estar
en las finales en la mayor parte de las categorías en liza.
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Los clubs liceo y séneca destacan en gimnasia rítmica
Córdoba q Los clubs Liceo y
Séneca de gimnasia rítmica
lograron unos excelentes
resultados en los trofeos del

pasado fin de semana. El Liceo
obtuvo tres platas y un bronce en
los trofeos de Mairena del Alcor y
Huelva. El Séneca conquistó un oro,

dos platas y un bronce entre los
trofeos de Mairena del Alcor, Huelva
y Pizarra. Ambos clubs volverán a
competir´el próximo fin de semana.

La temporada arranca con una FAN en Lucena
NATACIÓN 3 La temporada para los clubs cordobeses comenzó con la
disputa en la localidad de Lucena de la primera jornada de la Fase
Territorial del Campeonato de Andalucía absoluto (Jornada FAN).
A la piscina lucentina acudieron 134 nadadores de diez clubs (Navial, Fuengirola Swimming, Natación Córdoba, Montilla, Lucena,
Villarrense, Aguafría Puente Genil, Montoro, Écija y Baena).

