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MELY RUIZ LOGRA 
UNA PLATA NACIONAL  
POR EQUIPOS EN 
INFANTIL FEMENINO

Las Palmas q La nadadora 
del Navial Mely Ruiz logró la 
plata por equipos en infantiles 
femeninos en el Nacional de 
selecciones. Mely Ruiz venció 
en 100 libres, fue segunda en 
200 libres y 4x100 libres y tercera 
en 4x100 estilos. Pablo Granado 
(Navial) terminó segundo en 
400 libres y 4x200 libres, tercero 
en 400 estilos y 1.500 libres y 
logró la segunda mejor marca 
infantil del campeonato. Antonio 
Moreno (Navial) acabó tercero 
en 100 mariposa.

CÓRDOBA

Córdoba q La selección cordobesa alevín masculina de la RFAF 
disputará el próximo fin de semana el campeonato autonómico 
en Villacarrillo (Jaén). El conjunto de la provincia tendrá en la 
primera fase como rivales a Almería, Jaén y Málaga. 

DESAFíO PARA LOS ALEvINES

33Mimar Córdoba CBM cadete femenino. 33Adesal-Córdoba BM juvenil.

El pasado fin de semana fue 
intenso en las competicio-
nes femeninas de balon-
mano base, pues dos ligas 

conocieron a sus campeones y tuvo 
lugar el derbi de la División de Ho-
nor juvenil.

El Egabrense Fundación Promi 
logró la corona en la categoría ale-
vín femenina, la primera de la his-
toria para esta entidad de Cabra. La 
sentencia llegó con un triunfo por 
8--2 ante el Ángel Ximénez Avia. 
El Egabrense ha sido el justo cam-
peón, pues ha vencido en sus nue-
ve partidos disputados hasta el mo-
mento. 

Otro título llegó durante el fin 
de semana con el Mimar Córdo-
ba CBM en cadetes femeninos. Las 
de Antonio Reyes  se aseguraron el 
primer lugar de una manera defi-
nitiva al superar por 4--34 al Adesal 
Córdoba en La Fuensanta. Las gra-
nates han vencido en sus ocho en-
cuentros.

Además, el Córdoba CBM derro-
tó al Adesal Córdoba por 13--31 en 
el derbi de la segunda vuelta de la 
División de Honor juvenil femeni-
na. Las de Mario Ortiz, ya clasifica-
das para los cuartos de final, se ju-
garán el primer lugar del grupo 
el  próximo fin de semana ante el 
Montequinto Dos Hermanas.  El 
duelo contra el conjunto hispalen-
se se jugará en Fátima.

Mientras ha llegado también a 
la recta final la liga infantil bipro-
vincial de Córdoba y Jaén. Por el 
momento manda el Córdoba BM 
con 20 puntos al haber ganado sus 
diez partidos. El Huelma ocupa el 
segundo lugar con 16 y el Ángel Xi-
ménez el tercero con 14. H

El Córdoba BM derrota al Adesal en el derbi provincial de la División de Honor juvenil

El Egabrense y el Mimar CBM 
vencen en dos ligas femeninas

BalonMano 3 CoMpEtiCionEs
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33Una jugadora del Egabrense alevín femenino de balonmano lanza a portería.
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Bronce para el Koryo 
Lucena sub 21

TAEKWONDO 3 El Koryo Lucena 
logró la medalla de bronce 
masculina por equipos en el 
campeonato andaluz sub 21. 
La entidad lucentina obtuvo 
unos resultados destacados en 
Sevilla al vencer con Manuel 
Aranda en -74 kilos y ser bron-
ce Miguel Ángel Campaña en 
-67. Un oro logró también el 
club Ho Sin Sul con Julia Pe-
rales en +73 kilos. La competi-
ción celebrada en el pabellón 
de Amate reunió a decenas de 
taekwondocas de las ocho pro-
vincias andaluzas. Los repre-
sentantes de la provincia que 
están al mismo nivel que las 
provincias más potentes.

33Manuel Aranda.

El club Séneca destaca 
en el trofeo de Conil

GIMNASIA RÍTMICA 3 El Séneca se 
desplazó el pasado fin de se-
mana a tierras gaditanas pa-
ra seguir su preparación de 
cara a los compromisos oficia-
les que se avecinan, sumando 
experiencia competitiva para 
sus gimnastas y dos medallas 
en el Torneo Ciudad de Conil. 
Sonia Ortiz obtuvo un bron-
ce en juvenil base. Noa Amber 
obtuvo mientras un oro en la 
categoría júnior absoluta. El 
próximo fin de semana se des-
plazará a tierras almerienses 
para competir en el Torneo 
Nacional de El Ejido.


