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El Trofeo Medina 
Azahara, en Lepanto

NATACIÓN 3 La piscina de Lepan-
to Aira Sport recibirá el próxi-
mo fin de semana el Trofeo 
Medina Azahara 2ª Etapa del 
Circuito Andaluz de la zona 
occidental. Participarán cen-
tenares de nadadores de las 
provincias de Sevilla, Cádiz, 
Huelva y Córdoba, pues los 
clubs de las provincias orien-
tantes estarán en Almería. El 
club Natación Córdoba llevará 
el peso de la organización del 
evento en colaboración con el 
Imdeco y la Delegación Cor-
dobesa de la Federación Anda-
luza. La competición arranca-
rá el sábado a las 11.00 horas 
y terminará el domingo a las 
12.30 horas. El club Navial se-
rá uno de los clubs favoritos a 
ocupar un puesto en el podio 
en la clasificación conjunta 
masculina y femenina.

Lucena contará con
un evento nacional

FISIOCULTURISMO 3 Lucena se 
convertirá en la capital espa-
ñola del fisicoculturismo y fit-
ness con motivo de la disputa 
el próximo fin de semana del 
Campeonato de Andalucía y 
Open Nacional. El evento ten-
drá lugar el próximo fin de se-
mana en el Auditorio Munici-
pal. Durante la presentación, 
el presidente del PDM, Ma-
nuel Lara, estuvo acompaña-
do por Rafael Priego y Amalia 
Pérez, ambos organizadores y 
coordinadores de la competi-
ción y representantes de la Fe-
deración Nacional. Los organi-
zadores avanzaron que ambas 
competiciones están plantea-
das como «un espectáculo, 
con música y coreografías, 
que harán de la competición 
una actividad divertida». Par-
ticiparán 80 deportistas.

El juego virtual de Rafa 
Nadal llega a Córdoba

TENIS 3 Los aficionados al jue-
go de Rafa Nadal podrán dis-
frutar hoy y mañana del juego 
de realidad virtual que recrea 
los mejores golpes del núme-
ro uno del mundo. En con-
creto podrá disfrutarse en las 
tiendas de Movistar que pue-
den encontrarse en el centro 
comercial El Arcángel. El uso 
de este juego es gratuito, no 
requiere ningún tipo de in-
vitación previa y está dirigi-
do tanto a clientes como a no 
clientes. Para crear el VR Mo-
vistar Nadal se han utilizado 
tres técnicas, que consisten 
en un vídeo 360 stereoscópi-
co, la fotogrametría y los esce-
narios en tiempo real, gracias 
a lo cual puede interactuarse 
con el entorno del jugador en 
tiempo real. Será todo un es-
pectáculo para todos.
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JORNADAS SOBRE 
DEPORTE INCLUSIVO 
EN EL COLEGIO 
CERVANTES

Córdoba q El colegio Cervantes 
acoge esta semana la cuarta 
edición de las Jornadas de 
Inclusión, que ayer contaron 
con varias tertulias y coloquios 
sobre la materia. Entre las 
personalides asistentes 
estuvieron Paco Salinas, 
campeón de España de 
natación adaptada, Javier 
Pérez, coordinador nacional 
de baloncesto en silla de 
ruedas y habitual en los Juegos 
Paralímpicos, o Víctor del Burgo, 
campeón nacional de jabalina.

balonmano

Chispi quiere 
la mejor 
despedida 
del Ximénez

El jugador del Ángel Ximénez-
Avia Chispi afirmó que la par-
ticipación de su equipo en la 
Copa del Rey fue «muy boni-
ta, pero ya se acabó», por lo 
que ahora es el momento de 
«despedirse bien de la afición» 
en la Asobal de balonmano, el 
próximo sábado ante el Atléti-
co Valladolid.

El lateral izquierdo del con-
junto de Puente Genil decla-
ró a Efe que la idea es que 
«las sensaciones sigan en la li-
ga para sumar así el máximo 
de puntos posibles» en las dos 
jornadas que restan, una vez 
asegurada la permanencia ha-
ce dos semanas antes de afron-
tar la Copa.

El lateral sevillano advirtió 
de que los pucelanos «vendrán 
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a ganar» y lo calificó como un 
equipo «joven y con mucha 
hambre».

Chispi recordó que a la fa-
se final del torneo copero lle-
garon después de «empezar 
en noviembre en Antequera», 
en una competición que reco-
noció que fue «dura, desagra-
dable por momentos y con re-
montadas» hasta llegar al Ma-
drid Arena. 

El sevillano subrayó que se 
queda con la gran experien-
cia vivida, aunque «lo ideal 
hubiera sido quedarse con la 
sensación del viernes», porque 
fue «genial cómo se eliminó 
al Granollers» en un partido 
«con prórrogas y penaltis. H

El equipo pontanés dirá el 
próximo sábado adiós a su 
afición ante el  Valladolid
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E l delegado de Educación, 
Antonio José López, ha 
destacado en las 14ª 
Olimpiadas de Atletis-

mo Intercentros de la zona Ciu-
dad Jardín-Poniente, Figueroa, 
Miralbaida, San Basilio, Los Mo-
chos y Aguilar de la Frontera, que 
«a través de la Educación Física se 
fomentan valores dentro del cu-
rrículo de gran importancia pa-
ra el desarrollo integral de los ni-
ños y niñas, así como competen-
cias específicas propias del depor-
te». López ha valorado asimismo 

El alumnado de una quincena de colegios compite en pruebas de 
carreras, saltos y lanzamientos en las instalaciones de El Fontanar

600 escolares se citan en 
la olimpiada Intercentros

aTlETISmo 3 DEPORTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

la importancia de desarrollar ac-
tividades entre centros porque 
«siempre suponen una jornada 
de convivencia entre estudiantes 
de distintos centros con la que se 
desarrolla y genera el compañe-
rismo, el respeto, la solidaridad 
y la sociabilidad», según informa 
la Junta en una nota

Además, ha calificado esta ci-
ta como «emblemática» en el ca-
lendario de actividades intercen-
tros, puesto que a través de ella 
el alumnado  aprende «de forma 
lúdica y de forma transversal há-
bitos saludables, así como el fo-
mento de la cultura del esfuerzo 
y de la superación».

En las Olimpiadas se desarro-
llan pruebas de carreras, saltos y 
lanzamientos durante una jorna-
da escolar en la que participarán 
más de 600 alumnos de 15 cole-
gios, con alumnos de tercer ciclo 
de Primaria, como atletas, y de 
Secundaria, como organizadores 
de la ceremonia de inauguración. 
Los colegios participantes han si-
do Guillermo Romero Fernán-
dez, Al-Ándalus, Miralbaida, Car-
men Romero (Aguilar), Enríquez 
Barrios, Espíritu Santo, Eduardo 
Lucena, Los Mochos, San Rafael, 
Vistalegre, Santos Mártires, Medi-
terráneo, Ciudad Jardín, Tirso de 
Molina y Salvador Vinuesa. H

33Participantes en las competiciones y representantes institucionales posan ayer en El Fontanar.
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