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Las localidades de Belmez, 
Villaviciosa, Peñarroya, Es-
piel y El Viso recibirán el 
Campeonato de Andalucía 

infantil y cadete masculino de fút-
bol sala, un evento que tendrá lu-
gar del 6 al 9 de diciembre. La pre-
sentación y el sorteo fue llevado a 
cabo en la sede de la Delegación 
Cordobesa de fútbol y contó con la 
asistencia del presidente de la Fede-
ración Andaluza, Pablo Lozano, al 
igual que el responsable del fútbol 
sala autonómico, Rafael Hidalgo.

Córdoba se medirá en las dos ca-
tegorías a Málaga, Huelva y Sevilla 
en la fase de grupos. Los campeo-
nes de cada uno de los dos grupos 
pasarán a las finales de Espiel.

Las selecciones provinciales es-
tán terminando de afinar la pues-
ta a punto disputando sus últimos 
partidos amistosos. Los jugadores 
y técnicos cordobeses que compe-
tirán pertenecen a los clubs Córdo-
ba Futsal Patrimonio de la Huma-
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nidad, Grupo Pinar Adecor, Dioce-
sano, Adeval, Sinapsis de Luque, 
Sporting de Benamejí, Miragenil, 
Boca Júniors, Calvario Priego, Atlé-
tico Cañero y Carcabuey, además 
de al propio cuerpo técnico de la 
Delegación Cordobesa. H

nataciÓn

el navial irá 
a la copa 
andalucía
de mijas

Mijas acogerá el próximo fin 
de semana la Copa Andalucía 
de clubs de natación. En la pis-
cina Las Lagunas estarán 325 
nadadores (166 hombres y 159 
mujeres) de 19 clubs, reparti-
dos entre las competiciones de 
Primera y Segunda División. 
El Navial será el representan-
te cordobés en esta competi-
ción al participar en Primera 
con sus equipos masculino y 
femenino. El Navial aspira a 
repetir en el podio en las dos 
clasificaciones, al igual que en 
los años anteriores.

El Fuengirola Swimming 
también contará con nadado-
res de la provincia que entre-
nan en la piscina cordobesa 
de Lepanto Aira Sport. H
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El PSOE advierte de que seguirá 
la pista del expediente del parti-
do de la sub 21, que la intervento-
ra municipal consideró nulo de 
pleno derecho al considerar que 
el equipo de gobierno hizo multi-
tud de actuaciones que no se po-
dían realizar, como la cobertura 
de taquillas, la limpieza, el sumi-
nistro de la luz y el agua o el se-
guro de responsabilidad civil. El 
PSOE ahondó en las críticas ver-
tidas hace unos días por IU, al 
considerar que el Imdeco gasta 
«en eventos deportivos de élite 
de gestión decepcionante», pero 
abandona el deporte base.

La concejala socialista Carmen 
Victoria Bazán expresó ayer sus  
dudas de cómo se va a tratar de 
subsanar el expediente de la sub 
21, de 110.000 euros. «No vamos 
a permitir chapuzas al margen 
de la ley», advirtió al concejal de 
Cs y presidente del Imdeco, Ma-
nuel Torrejimeno. Asimismo, la 
edil se refirió a la organización 
del World Pádel Tour, celebrado 
en Córdoba, del que dijo que no 
le salen las cuentas de los asisten-

Critica la gestión que Cs ha hecho con la sub 21 

el psoe acusa al imdeco 
de abandonar el deporte 
base en córdoba

ayuntamiento

tes. En este caso, el PSOE también 
duda de que se haya hecho bien 
el expediente de uso para la ce-
sión del pabellón Vista Alegre.

Por contra, el PSOE criticó la 
gestión que el Imdeco hace del 
deporte base, con una media ma-
ratón celebrada «in extremis»; o 
los apagones, las inundaciones y 
la caída de azulejos en los cam-
pos del CD Alcázar y el CD Córdo-
ba; o con pabellones deportivos 
cerrados como el de Alcolea. H
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