
Deportes I La Cantera Diario CÓRDOBAMARTES
28 DE MAYO DEL 2019 59

ANTONIO RAYA
@CorDeportes
CÓRDOBA

L os conjuntos del Cajasur 
Córdoba Balonmano si-
guen acumulando éxi-
tos en las últimas sema-

nas de la temporada. En esta oca-
sión han destacado las infantiles 
del Smurfit Kappa al imponerse 
en la fase zonal previa del Cam-
peonato de España de Fátima. Las 
jugadoras que entrena Antonio 
Reyes iniciaron la competición 
superando en la fase de grupos al 
Real (32--2) y al Quijote (36--26). Ya 
en la final, el Smurfit Kappa su-
peró al Santa Pola por 25--24 en 
un partido que dominaba en el 
inicio de la segunda parte (17--13)  
pero que se les complicó en la fa-
se decisiva (22--22). Este conjunto 
femenino disputará ahora la fa-
se final del campeonato nacional 
del 5 al 9 de junio.

Mientras, las cadetes del Smur-
fit Kappa Balonmano ya están 
preparadas para afrontar la fase 

Las jugadoras granates ganan al Santa Pola en Fátima en el duelo 
por la primera plaza y estarán entre las ocho mejores del país

El Smurfit Kappa irá a 
la fase final nacional

balonmano 3 compEticionES

final nacional en Torrevieja (Ali-
cante). El equipo que dirige Ma-
rio Ortiz se medirá en la ronda 
inicial al Sareteknika Kukulla-
ga, La Roca y Colores Schar. Ocu-
par una de las dos primeras pla-
zas del grupo para entrar en las 

semifinales será el objetivo este 
conjunto.

Los conjuntos de la entidad que 
preside Miguel Pardo terminarán 
de esta manera la campaña sien-
do uno de los clubs referentes del 
balonmano base andaluz. H

33El Smurfit Kappa Córdoba infantil celebra la victoria en la final de Fátima.
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CÓRDOBA

BRILLO CORDOBÉS 
EN EL CAMPEONATO 
AUTONÓMICO DE 
GIMNASIA RÍTMICA

San Fernando q Los clubs 
de la provincia destacaron 
en el campeonato andaluz de 
gimnasia rítmica. El Séneca 
logró dos platas y un bronce y 
el Almodóvar del Río dos platas. 
También subieron al podio el 
Liceo y otros clubs cordobeses. 
Los mejores de este evento 
autonómico acudirán al 
Campeonato de España 
(Zaragoza, 28 al 30 de junio). La 
primera parte de la campaña 
está llegando a su final.

breves

El Navial domina en el Trofeo Ciudad de Córdoba

NATACIÓN 3 El Navial obtuvo la corona en el Trofeo Ciudad de Cór-
doba de Poniente. El club anfitrión ganó con 1.866 puntos, aventa-
jando con claridad a los siguientes en la tabla, el Fuengirola Swim-
ming (1.157) y el Churriana (1.087). El Navial obtuvo además 28 
oros. Además, la nadadora del Navial Berta Balao obtuvo el bronce 
infantil en el campeonato andaluz de aguas abiertas de Sevilla.

MANUEL MURILLO

Los Municipales echan 
el cierre en Vista Alegre

ACTIVIDADES 3 Las finales de 
los Juegos Deportivos Muni-
cipales de Córdoba concluye-
ron con la disputa de las seis 
últimas finales en balonces-
to y balonmano. El Decorsé-
neca (sénior femenino), el Ta-
pagonia (sénior masculino) y 
los conjuntos infantil y cadete 
femenino del Bética Mudarra 
vencieron en baloncesto. La 
Salle en alevines y el Ahlzahir 
en benjamines dominaron en 
balonmano. El Imdeco ya pre-
para la entrega de premios a 
los mejores de cada deporte.

Ismael Tamba entrena 
con España sub 18

BALONCESTO 3 El pívot ponta-
nés Ismael Tamba (Unicaja) 
se encuentra desde el pasado 
domingo y hasta mañana en-
trenando con la selección na-
cional sub 18 en Azuqueca de 
Henares. El pívot cordobés ha 
entrado en la convocatoria de 
estas sesiones de entrenamien-
to a última hora por la baja de 
Rubén López (Real Madrid). 
Tamba ya debutó como inter-
nacional la pasada campaña 
en la categoría sub 17. Su her-
mano Pablo Tamba también 
es internacional de base.

Fernández y Yécora brillan en la categoría infantil

TENIS 3 Irene Fernández y Candela Yécora destacaron en el campeo-
nato andaluz infantil de Almería. Fernández perdió la final de do-
bles junto a Elia Durán. Yécora llegó mientras a las semifinales in-
dividuales. Las más destacadas de Almería estarán en el Campeona-
to de España. La próxima cita para las bases llegará con la disputa 
del último torneo del máster provincial benjamín.

El Guadalquivir, el mejor en el Cadeba promesas

VOLEIBOL 3 El Guadalquivir Voley fue el mejor conjunto cordobés en 
el Cadeba promesas alevín de Tomares al ocupar la séptima plaza. 
El Guadalquivir venció al Adriano por 2--1 en su despedida del tor-
neo. Mientras, el Adecor azul concluyó noveno al superar por 3--0 
al Mintonette en su último encuentro. El Smurft Kappa Murianen-
se terminó por su parte en la 18ª posición de la clasificación.


