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Seis medallas para el club Navial en Portugal

NATACIÓN 3 Seis podios lograron cuatro nadadores del Navial en la 
Reunión Internacional del Algarve, una competición en la estuvie-
ron con la selección andaluza infantil y júnior. Gemma Naz (oro en 
4x100 libres y plata en 50 libres), Antonio Moreno (plata en 4x100 
estilos y bronce en 100 mariposa), Pablo Granado (bronce en 1.500 
libres) y Mely Ruiz (bronce en 100 espalda) destacaron.
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Meritorio papel del 
Séneca y el Liceo

GIMNASIA RÍTMICA 3 El conjunto 
benjamín del Séneca alcanzó 
la novena posición en el Cam-
peonato de España de base que 
se celebró en Pamplona. Tam-
bién participó el Liceo en este 
evento, uno de los últimos de 
la segunda parte de la tempo-
rada en esta modalidad depor-
tiva. Las promesas de este de-
porte demostraron que están 
capacitadas para medirse a las 
mejores de España en la cate-
goría de base. El Campeonato 
de España de máxima catego-
ría tendrá lugar del día 29 de 
este mes al 1 de diciembre en 
Zaragoza.

Los clubs destacan en 
el evento de Vilches

TAEKWONDO 3 Los clubs cordo-
beses lograron unos intere-
santes resultados en el cam-
peonato andaluz júnior, ce-
lebrado en Vilches (Jaén) con 
la presencia de centenares de 
deportistas de las ocho pro-
vincias. El club Nuevas Artes 
subió al podio con Julia Pera-
les (oro en +68 kilos), Cristina 
Mármol (plata) y Javier Molina 
(bronce). El Koryo destacó con 
un oro de Manuel Aranda y un 
bronce de Jairo José Muñoz. 
Otros clubs cordobeses tam-
bién participaron en una de 
las últimas competiciones au-
tonómicas del presente año. 

La Aafs inicia sus competiciones provinciales

FÚTBOL SALA 3 Las ligas provinciales de la Asociación Andaluza co-
menzaron el pasado fin de semana con la participación de 38 con-
juntos repartidos entre las categorías sénior (11), juvenil y cadete 
(6), infantil (4), alevín (8) y benjamín (3). Córdoba es una de las pro-
vincias que tradicionalmente más ha destacado en estas competi-
ciones que acumulan varias décadas de historia.

Dos platas para el club Shotokán en Ávila

KÁRATE 3 Ávila acogió la segunda ronda de la Liga Nacional infan-
til, en la que se reunieron más de 1.200 pequeños karatecas proce-
dentes de toda España, de edades comprendidas entre los 5 y los 14 
años. El club Shotokán Villoslada de Priego, liderado por su maes-
tro Ángel Villoslada, obtuvo dos bronces en kumite con Juan Lope-
ra en juveniles de -54 kilos y Lydia Pareja en alevines de -26 kilos.
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L as selecciones provincia-
les de baloncesto base es-
tán recuperando el nivel 
de sus mejores tiempos. 

Después de varios años con unos 
resultados más bien discrestos, 
esta campaña han conseguido 
ya tres medallas sobre cinco posi-
bles. Tras las platas ganadas por 
las dos selecciones infantiles, al 
fin ha llegado el ansiado oro, con-
seguido por el conjunto mini fe-
menino en Torrox (Málaga).

Las minis cordobesas pasaron a 
la final autonómica al ganar con 
autoridad sus tres partidos de la 
primera fase por 48--7 a Jaén, 44--
4 a Granada y 89--62 a Sevilla. En 
la final, un triunfo por 72--59 an-
te Málaga dio el oro al conjunto 
cordobés.

El triunfo de las minis ha pues-
to fin a cinco años de sequía, 
pues las selecciones no ganaban 
ningún título andaluz, precisa-
mente desde la victoria de las 
minis en la campaña 2014/2015. 
La corona ganada en Torrox ha 
significado además la sexta pa-
ra Córdoba en minis femeninos, 
pues antes vencieron también 
en las temporadas 2000/2001, 
2004/2005, 2009/2010, 2011/2012 
y 2012/2013. La categoría que his-
tóricamente ha dado más ale-
grías a las selecciones de balon-
cesto ha vuelto a proporcionar 
una gesta deportiva.

Las mejores medias anotado-
ras de la selección campeona en 
Torrox las consiguieron Cristi-
na Merino (11), Matxalen Carre-
ras (10,2), Luna Calleja (8,5) y San-

Una victoria por 72-59 en la final de Torrox acaba con cinco años 
de sequía de las selecciones en la conquista de oros autonómicos

Las minis cordobesas 
logran el oro andaluz
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dra Zurita (8). Cristina Berlanga, 
Celia Serrano, Lourdes Alba, Mar-
ta Lopera, Marta y Elena Fernán-
dez, Julia Arévalo y Lourdes Jimé-
nez completaron la plantilla. Los 
clubs Adeba, Alto Guadalquivir, 
La Carlota, Cordobásket, La Sa-
lle y UCB Concordia aportaron a 

las jugadoras. Luis César Garrido, 
Agustín Leiva y Aurora Luque for-
maron el cuerpo técnico.

Una vez terminado el campeo-
nato mini femenino, el próximo 
fin de semana comenzará el cam-
peonato andaluz mini masculino 
en Manilva (Málaga), el último de 
los seis que se habrán celebrado 
de manera consecutiva.

Los minis cordobeses se medi-
rán en la fase de grupos, el vier-
nes a Granada y el sábado a Huel-
va y Cádiz, por lo que evitarán a 
Sevilla y Málaga hasta una hipo-
tética final. El campeón de cada 
grupo jugará el duelo por el oro 
del domingo. Los jugadores con-
vocados pertenecen a los clubs 
Ciudad de Córdoba, Cordobásket, 
Decorséneca, Ciudad de Lucena, 
Puente Genil y La Rambla. Igna-
cio Pastor, Ángel Pérez y Gonzalo 
Mesa serán los técnicos. H

33La selección cordobesa mini femenina de baloncesto celebra la victoria en el campeonato andaluz.
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Manilva acogerá a 
partir del viernes la 
lucha por el cetro mini 
masculino con 
Córdoba en liza

33Componentes de la selección cordobesa mini masculina.


