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LAS PROMESAS
Diario CÓRDOBA reconoce a los mejores de la temporada en su sexta gala provincial

Premiados y 
autoridades, a la 
conclusión de la gala 
de ‘La Cantera’.
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L a temporada del suple-
mento ‘La Cantera’, de 
Diario CÓRDOBA, llegó 
a su punto culminante 

con la celebración de la sexta ga-
la de premios a los mejores del 
curso deportivo. El Centro de Vi-
sitantes, que se encuentra junto 
a la Puerta del Puente, fue la sede 
elegida para reconocer los méri-
tos de los que destacaron por sus 
éxitos o en la labor de fomento 
del deporte formativo en la tem-
porada 2018/2019. El acto estuvo 
presidido por el director de Dia-
rio CÓRDOBA, Francisco Luis Cór-
doba; el alcalde de la ciudad, Jo-
sé María Bellido; la delegada pro-
vincial de la Consejería de Cultu-
ra, Turismo y Deporte, Inmacula-
da Troncoso; el diputado provin-
cial de Juventud y Deportes, Mar-
tín Torralbo; y el presidente del 
Imdeco, Manuel Torrejimeno.

Francisco Luis Córdoba señaló 
que «lo importante del deporte 
es que es solidario y enseña a res-
petar al ganador, pero también 
al que se esfuerza, aunque no lo 
consiga. Lo importante es que en-
seña a ganarse a uno mismo».

José María Bellido apuntó que 
«los premios son el reflejo al tra-
bajo de una temporada y el in-
centivo para seguir adelante. Hay 
que felicitar a los directivos y los 
padres por las horas que echan 
en los clubs».

Martín Torralbo resaltó que «el 
objetivo del deporte base debe 
ser preparar a estos niños a que 
sean mejores personas en una so-
ciedad cada vez más exigente».

Inmaculada Troncoso desta-
có que «me alegra ver tantas ni-
ñas aquí. Os animo a que sigáis 
y a que no abandonéis la prácti-
ca del deportes cuando lleguéis a 
cierta edad».

Manuel Torrejimeno felicitó 
a Diario CÓRDOBA por esta ini-
ciativa, «pues sois una parte acti-
va de la ciudad. Impulsa muchas 
iniciativas que ayudan a mejorar 
la ciudad».

LOS GALARDONES / Durante la ga-
la anual de ‘La Cantera’ se entre-
garon 14 premios. Los galardones 
se los repartieron los deportistas 
Raquel Montoro (voleibol), Davit 
Kevlishvili (judo), Rafa Santos (ba-
loncesto) y Lucía Lucena (balon-
mano); los técnicos Rafa More-
no (balonmano) y Miguel Ángel 
Luque (baloncesto); los clubs Na-
vial (natación), Córdoba BM (ba-
lonmano), Córdoba Futsal (fútbol 
sala) y Trotasierra (atletismo), Ci-
clos Cabello (mejor empresa); el 
Campus Rafa Pascual (voleibol), 

El periódico da 14 distinciones a los deportistas, entrenadores y entidades más destacadas

CÓRDOBA premia a los jóvenes 
talentos del deporte formativo

EVENTOS 3 LA GALA
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el torneo de baloncesto mini de 
El Carpio y la selección cordobesa 
alevín femenina de fútbol.

Diario CÓRDOBA ha apostado 
en los últimos años por esta gala 
y este suplemento para fomentar 
la práctica de una actividad tan 
saludable como es la deportiva, 
que ayuda a mejorar la calidad 
de vida de sus practicantes. 

La provincia cuenta en la ac-
tualidad con una numerosa can-
tera de deportistas en las modali-
dades con más tradición. Muchos 
son los referentes del deporte cor-
dobés, tales como Carlos Molina 
(balonmano), Fran Ruiz y Raquel 
Montoro (voleibol), Javier de Juan 
(rugby), Bebé, Lolo Urbano, Car-
los Barrón, Rafa López, Solano, 
Boyis y Andresito (fútbol sala), 
Julia Figueroa (judo) o Carlos Ma-
chado (tenis de mesa). Casi todos 
han pasado en las últimas tem-
poradas por las páginas del su-
plemento ‘La Cantera’. H

33Manuel Torrejimeno, Francisco Luis Córdoba, José María Bellido, Inmaculada Troncoso y Martín Torralbo, durante la gala.
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Raquel Montoro y 
Davit Kevlishvili 
reciben los galardones 
a los deportistas más 
brillantes del curso

Francisco Luis 
Córdoba señala que 
«lo importante del 
deporte es que enseña 
a ganarse a sí mismo»

183 formaciones aparecen 
en este amplio suplemento
La temporada para la cantera 
provincial ha sido extensa en 
todos los deportes. Una vez aca-
bada han sido 183 los equipos 
de fútbol, baloncesto, balonma-
no, fútbol sala y voleibol los que 
se han repartido las dos prime-
ras posiciones en las ligas pro-
vinciales y autonómicas y en los 
Juegos Municipales. Todos estos 
conjuntos, junto a los mejores 
de los Juegos Municipales en te-
nis y tenis de mesa, aparecen en 
este suplemento especial. Algu-
nos brillaron con luz propia. 
Por ejemplo, la selección ale-
vín femenina de fútbol ganó el 

Campeonato de Andalucía. Dos 
conjuntos femeninos del Cór-
doba Balonmano llegaron a la 
fase final nacional, el infantil y 
el cadete. En fútbol sala, el Ca-
jasur Deportivo Córdoba ganó 
el campeonato andaluz cadete 
femenino de la FAF y el Escue-
la Deportiva Diocesana obtuvo 
la corona nacional alevín de la 
confederación de asociaciones. 
No faltaron gestas individuales 
como la de la jugadora de volei-
bol Raquel Montoro, pues de-
butó con la selección nacional 
absoluto con 16 años y apenas 
unos días de edad. 

en la cima
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33Galardonados y público siguen el 
acto, con la jugadora de voleibol 
Raquel Montoro y las capitanas 
del Smurfit Kappa Córdoba 
infantil de balonmano en primer 
término. 

33Premiados y asistentes a la
Gala de La Cantera. El Centro
de Visitantes, que se encuentra
junto a la Mezquita-Catedral,
se llenó para acoger a los
asistentes al acto.
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CAMPUS RAFA PASCUAL (VOLEIBOL)
MEJOR INICIATIVA DEL DEPORTE BASE
El club Academia Voleibol Córdoba organiza el Campus Rafa Pascual. Personalidades 
ilustres como el mejor jugador español de la historia, que da nombre a la actividad, lo 
visitan en cada edición. El presidente del Academia, Francisco Ruiz, recogió el premio.

SELECCIÓN CORDOBESA ALEVÍN
MEJOR EQUIPO DE FÚTBOL
La selección cordobesa alevín femenina de fútbol obtuvo el título andaluz por segunda 
temporada consecutiva. En la final de Guadix derrotó a Sevilla en la final por 1--0. Reco-
gieron la distinción las jugadoras Alba Cerrato, Alba Sánchez e Inma Fernández.

NAVIAL (NATACIÓN)
MEJOR CLUB
El Navial no para de sumar éxitos. En 2019 ya ha ganado tres títulos andaluces mixtos 
en alevines e infantiles de invierno y en benjamines de verano. Las infantiles fueron ter-
ceras de España. Su presidenta, Celia García--Pantaleón, recogió el galardón.

MIGUEL A. LUQUE (BALONCESTO)
MEJOR ENTRENADOR
El entrenador del Deza Maristas llevó a su equipo a la conquista del título andaluz jú-
nior femenino. El equipo colegial derrotó al Lepe por 66--53 en la final de Granada. La 
hermana de de Miguel Ángel Luque, Mari Carmen, recogió la distinción.
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33Atletas, entrenadores y familares del Trotasierra sub 14 de atletismo.
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33Raquel Montoro, la segunda por la izquierda, junto a familiares y federativos de voleibol.

33Nadadores, entrenadores y directivos del club Navial de natación.

33Davit Kevlishvili, en el centro, junto a varios familiares.
33Rafael Aranda, Zoraida Pérez, Charo Bautista y Antonio 

Raya. 33Lozano, Rafa García, José García Román, Jaén e Hidalgo.
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33Premiados y autoridades, a la conclusión de la gala de premios.
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33Jugadoras del Smurfit Kappa Córdoba infantil de balonmano.

33Jugadoras, directivos, entrenadores y familiares del 
Córdoba Balonmano, tras la celebración de la gala. 33Representantes del Torneo Andaluz Alto Guadalquivir. 33Moreno, Lázaro y Rafa Santos, con su abuelo y su padre.
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