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33 Componentes del Con Acento Restobar Adeba mini femenino.

El Navial domina el campeonato provincial de base
NATACIÓN 3 El Navial obtuvo el título en el campeonato provincial
alevín--benjamín de Lucena al sumar 1.674 puntos, por lo que aventajó con claridad al segundo, el Montilla (914), y al tercero, el Natación Córdoba (690). También participaron los clubs Baena, Villarrense, Lucena, Montoro y Pozoblanco. El campeonato reunió a
162 nadadores (79 chicos y 83 chicas) de ocho entidades.

33 Miembros del Bar Juli Cabra mini masculino.

baloncesto 3 minis

Adeba y Cabra logran
los títulos provinciales
Los dos campeones ligueros más el Multiaventuras Cordobásket
y La Carlota disputarán los campeonatos andaluces por clubs
ANTONIO RAYA
@CorDeportes
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L

as ligas provinciales minis de baloncesto ya
cuentan con los campeones provinciales tras la
disputa de las dos finales al mejor
de tres encuentros. El Con Acento
Restobar Adeba femenino y el Bar
Juli Cabra masculino ganaron los
duelos por las coronas.
El Con Acento Restobar Adeba
superó por 2--0 a La Carlota con
sendos resultados de 62--22 y 64-

-85 para celebrar la conquista de
la corona liguera sin conocer la
derrota.
Mientras, el Cabra tuvo que
disputar tres encuentros para
ganar la final masculina al Multiaventuras Cordobásket. El conjunto egabrense, que ganó el primer partido por 67--26, perdió en
el segundo por 66--54, por lo que
tuvo que encarar un tercero, que
ya sacó adelante con un marcador de 74--59.
Los cuatro finalistas disputarán los campeonatos andaluces

en Sanlúcar de Barrameda, los
equipos masculinos del 19 al 24
de este mes y los femeninos del
26 de este mes al 1 de julio.
Con la disputa de las finales
minis quedó cerrado el cuadro
de campeones provinciales que
lideró el Maristas con cinco títulos (sénior y cadete masculino y
júnior, cadete e infantil femenino), seguido de cuatro clubs con
uno, el Peñarroya (júnior masculino), Cordobásket (infantil masculino), Cabra (mini masculino y
Adeba (mini femenino). H

El Adecor acude al
Nacional de Castellón

Medallas en la fase
andaluza de Sevilla

VOLEIBOL 3 El Atmoss Adecor
cadete femenino ya está listo
para participar en la fase final
del Campeonato de España,
un evento que tendrá lugar
en Castellón desde mañana
y hasta el próximo domingo.
El conjunto azulino debutará ante el Ribeira Sacra. Posteriormente se medirá el jueves
al Cecell y al Seguros CAVS para cerrar la fase de grupos. El
campeón cordobés y andaluz
intentará ocupar una de las
dos primeras plaza de su grupo para jugar los cuartos.

GIMNASIA RÍTMICA 3 Los clubs
Séneca, Liceo y Almodóvar
del Río lograron medallas en
el campeonato andaluz Copa
y Precopa de Sevilla. El Séneca ganó un oro con Luisa Blázquez y una plata con el conjunto prebenjamín. El Liceo
obtuvo una plata con el conjunto sénior copa y un oro con
el conjunto benjamín precopa. Por el Almodóvar ganó la
prebenjamín precopa Mariya
Shvayka. El próximo sábado se
celebrará el Nacional de promesas en Marbella.

Gemma Naz prepara la Copa Comen de Limassol
NATACIÓN 3 La nadadora cordobesa Gemma Naz afrontará este fin
de semana la Copa Comen infantil en Limassol (Chipre). La del Navial nadará el sábado los 100 libres y 100 mariposa y el domingo
los 50 y 200 libres. Naz lleva desde ayer en Madrid entrenando con
la selección nacional para ultimar su participación en esta competición de categoría infantil de primer nivel europeo.

Domingo Luis Mosquera irá al Europeo juvenil
BALONMANO 3 El lateral derecho gaditano Domingo Luis Mosquera,
que jugó la pasada Liga Andaluza juvenil con el Cajasur Córdoba,
ha sido convocado para disputar el Europeo de su categoría del 9
al 19 de agosto en Varazdin y Koprivnica (Croacia). Antes de encarar la cita continental disputará torneos amistosos en Ciudad Real
y Portugal con Rumanía, Portugal y Suecia como rivales.

