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Puertas reina 
en el circuito 
andaluz por 
segunda vez

El cordobés Camilo Puertas 
(Montilla Córdoba) obtuvo 
el título del circuito andaluz 
de triatlón gracias a sus victo-
rias en Sevilla, Posadas y Pun-
ta Umbría y a su tercer puesto 
en Málaga. Puertas ha ganado 
esta clasificación por segun-
do año consecutivo. Victoria-
no Raso y Samer Ali-Saad ocu-
paron las otras dos plazas de 
honor.

Camilo Puertas demostró 
estar en un gran momento 
de forma a lo largo de toda la 
temporada como lo demues-
tran sus títulos de campeón 
de Andalucía de triatlón olím-
pico, triatlón sprint y acua-
tlón que se suman al de este 
circuito andaluz de triatlón.

El Montilla Córdoba ganó 
también en este circuito en 
la categoría de equipos feme-
ninos por delante del Sevilla 
Clínica Cariñanos. En la cate-
goría masculina por clubs, es-
ta escuadra cordobesa ocupó 
la tercera plaza en una clasi-
ficación que lideró el Tritrain-
4you O2-Cabberty (Málaga). H
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Los jugadores cordobeses Bebé y 
Solano (Movistar Inter) y Andre-
sito (ElPozo Murcia) han entrado 
en la lista de convocados de los 
próximos partidos de la selección 
nacional absoluta de fútbol sala.

José Venancio López, técnico 
de la selección nacional, intro-
dujo varias novedades en la lista 
de convocados para los partidos 
amistosos contra Bélgica.

Respecto a la anterior citación 
para los choques contra Eslova-
quia e Italia no están el meta cor-
dobés Carlos Barrón (Palma), Car-

Los tres jugadores cordobeses disputarán dos partidos amistosos los días 4 y 5 de diciembre

España llama a Solano, Bebé y andresito
fútBol Sala 3 SElEcción nacional
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los Ortiz (Movistar Inter), Adolfo 
y  Aicardo (Barcelona) y Ángel Ve-
lasco “Lin” (MFK KPRF).

Son alta, por su parte, el me-
ta Jesús Herrero (Movistar In-
ter), Marc Tolrá (Barcelona), Raúl 
Campos (Benfica), Miguelín y el 
cordobés Andresito Alcántara 
(ElPozo).

España se enfrentará a Bélgica 
los días 4 y 5 de diciembre en las 
localidades alicantinas de La Nu-
cia (20.00) y Crevillente (20.00).

La selección hará una de sus 
últimas pruebas antes de afron-
tar el Europeo del próximo año, 
que tendrá lugar del 30 de ene-
ro al 10 de febrero en Ljubiana 
(Eslovenia). España intentará re-
validar la corona conquistada el 
13 de febrero del 2016 al vencer 
a Rusia por 7--3 en la final de Bel-
grado. Aquella final continental 
contó con los jugadores cordobe-
ses Bebé y Andresito. H33Bebé. 33Andresito.
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Torneo a favor de 
Cáritas en el Aero Club

PÁDEL 3 El Real Aero Club re-
cibirá desde mañana y has-
ta el domingo la primera edi-
ción del Torneo Cáritas Real 
Aero Club. Entre algunos de 
los fines que busca esta inicia-
tiva están financiar a más de 
80 familias, unas 350 perso-
nas aproximadamente, vincu-
ladas a la Parroquia de Santa 
Teresa, para la entrega de ali-
mentos básicos y pago de algu-
nos recibos de luz, agua, basu-
ra, entre otras. El torneo con-
tará con 78 parejas.

El circuito cordobés 
continuará en Rute

ATLETISMO 3 Tras la disputa de 
la multitudinaria Media de 
Córdoba, el circuito cordo-
bés de carreras populares con-
tinuará el próximo domin-
go con la disputa de la CP Ru-
te. La carrera comenzará a las 
10.30 horas y reunirá a cente-
nares de atletas populares. La 
56ª prueba del circuito de este 
año contó en el 2016 con 425 
atletas en la meta y tuvo como 
ganadores a Diego de la Fuen-
te y Fátima Ouhaddou.

Fuente Carreteros 
echará el cierre al año

DUATLÓN 3 Fuente Carreteros 
recibirá el próximo sábado la 
última prueba del año en la 
provincia de Córdoba. La duo-
décima cita federada del 2017 
en Córdoba arrancará a las 
16.00 horas. Los participantes 
tendrán que cubrir un recorri-
do de 5.400 metros de carrera 
a pie, 21,600 kilómetros en bi-
cicleta y otros 2.700 metros 
de carrera a pie para termi-
nar. Juan Carlos Nieto y Bea-
triz Escribano vencieron en la 
edición del año 2015.
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L os mejores nadadores 
andaluces se darán cita 
el próximo fin de sema-
na en Lucena para dispu-

tar la Copa de Andalucía de clu-
bes de 1ª División de natación, 
el «principal evento» que anual-
mente organiza la Federación 
Andaluza de natación (FAN) con 
la participación, entre deportis-
tas y jueces, de 400 personas.

La presentación contó con la 
asistencia del alcalde lucentino, 
Juan Pérez, el presidente de la 
FAN, Juan Méndez, y el responsa-
ble provincial de la FAN, Manuel 
Ortiz, además del presidente del 
PDM, Manuel Lara. 

Pérez dijo que, «estamos de en-
horabuena por comprobar cómo 
Lucena se consolida como una 
ciudad atractiva para los agran-
des eventos deportivos», gracias 
a «la apuesta que hacen institu-
ciones como la FAN por venir a 
Lucena, síntoma de que aquí en-
cuentran buenas instalaciones y 
una gestión favorable a este tipo 
de eventos, que además de redun-
dar en los valores que el depor-
te aporta a la sociedad, repercu-
te en la generación de una activi-
dad económica importante para 
el sector de la restauración y hos-
telería local».

En esa misma línea, Manuel 
Lara calificó la Copa de Andalu-
cía de clubes de 1ª División como 
«el cuarto elemento deportivo de 
primer nivel» con el que se cul-
mina un año de «grandes even-
tos en Lucena: la Vuelta a Anda-
lucía de ciclismo, el Campeonato 

El Navial será el representante cordobés en esta competición que 
reunirá a 1.200 personas entre participantes y acompañantes

lucena recibirá a 16 
conjuntos andaluces

natación 3 coPa DE clUBS

de Andalucía de patinaje, la Copa 
Andaluza de balonmano y ahora 
la mayor competición andaluza 
de natación». Para este próximo 
fin de semana, el concejal lucen-
tino ha anunciado que se prevé 
la asistencia de unas 1.200 perso-
nas entre participantes y acom-
pañantes».

En Lucena, la competición co-
menzará el sábado y terminará 
el domingo con los ocho mejores 
clubs masculinos y femeninos. 
La FAN aprovechará la cita en Lu-
cena para rendir homenaje a Jai-
me Fernández, el único nadador 
andaluz presente en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 92, de los 
que se cumplen 25 años.

El Navial será el representante 
cordobés al participar en las cate-
gorías masculina y femenina con 
opciones de subir al podio. H

33Manuel Lara, Juan Pérez, Juan Méndez y Manuel Ortiz.
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El Natación Córdoba 
irá a Motril para estar 
en la cita de plata

SEgUNDA DIvISIÓN

33 Paralelamente a la disputa 
de la Copa Andalucía de Prime-
ra en Lucena, tendrá lugar la Co-
pa de Segunda en Motril. Hasta 
la provincia de Granada viajará 
el Natación Córdoba para par-
ticipar en la categoría masculi-
na. Más participación cordobe-
sa habrá en Motril, pues el Fuen-
girola Swimming competirá en 
hombres y mujeres con una nu-
merosa presencia de nadadores 
de la provincia formados en la 
piscina de Lepanto.


