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fin de semana para dar dos días libres a su plantilla, que no volverá
al trabajo hasta mañana, miércoles,
con una doble sesión en las instala-
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Mohamed Elbendir
ficha por el Camargo

David de la Fuente,
nuevo fichaje del Geox

El atleta de origen africano, aunque residente en Valladolid y nacionalizado español Mohamed Elbendir ha cerrado su fichaje por el
Camargo Sigaltec JH para la próxima temporada. Elbendir se convierte en el primer fichaje del conjunto cántabro después de las renovaciones de Álvaro Lozano,
Alberto Lozano y Lhoussaine Dhame. El Camargo quiere conseguir
el Campeonato de España de campo a través por equipos y sigue trabajando en los posibles refuerzos.

David de la Fuente regresa a casa. El ciclista reinosano acaba de
fichar por el nuevo Geox-TMC,
heredero del equipo con el que
dio el salto a profesionales. La escuadra de Mauro Gianetti y Joxean Matxin hizo ayer públicos
los fichajes del cántabros y del
italiano Giampaolo Cheula (en
realidad renovación, puesto que
el corredor transalpino ya militaba en el Footon). El equipo está
también interesado en la repesca
de Juanjo Cobo.
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Javi López
deja el Nerja
para fichar por
el Playas de
Castellón
ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

a femenina celebra la medalla de bronce conquistada en la República Checa.
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ESPAÑA

3

BIELORRUSIA

3

3España: Marta Fernández (4), Alba
Torrens (19), Amaya Valdemoro (16),
Ana Montañana (12), Sancho Lyttle
(22), Cindy Lima (2), Laia Palau (2),
Nicholls y Nuria Martínez.
3Bielorrusia: Dureika (3),
Verameyenka (20), Anufryienka (9),
Marchanka (5), Leuchanka (14),
Tarasava, Likhtarovich (2), Trafimava
(8), Kress (7) y Troina.
3Cuartos: 28–15, 13–19, 21–19 y
15–15.
3Árbitros: Roberto Chiari (ITA), Felicia
Andrea Grinter (USA) y Ivo Dolinek
(CZE). Sin eliminadas.
3Incidencias: Partido por el tercer y
cuarto puesto del Mundial disputado
en el KV Arena de Karlovy Vary. La
selección española absoluta sénior
estreno su palmarés a nivel mundial.

primera magnitud, el de subirse
al podio, y lo consiguió con brillantez y absoluto merecimiento, tras haber sido superado en
semifinales por el intocable
equipo de Estados Unidos, que le
apartó una gloria si cabe mayor.
No obstante, este bronce le sabe
a oro a la selección española,
que volvió a funcionar como bloque ante una Bielorrusia a la
que dominó la mayoría del partido, aunque nunca se rindió pese
a tener desventajas claras en varias fases de la contienda.
Sancho Lyttle, ausente en la semifinal por una lumbalgia, reapareció de forma estelar al lograr 22 puntos y capturar once
rebotes, siendo la principal protagonista del encuentro. H
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33 Un grupo de atletas, durante la prueba celebrada en La Victoria.

El único atleta cordobés que
logró estar en el pasado Europeo de Barcelona, el vallista
Francisco Javier López, ha
anunciado su marcha del
club Cuevas de Nerja para fichar por el Playas de Castellón. López ha pasado de esta
manera a entrar en el club
más poderoso de España en la
categoría masculina, lo que le
ha servido para disputar en
los últimos años el Campeonato de Europa por clubs junto al Terra y Mar femenino.
El discípulo de Laura Ansio
reconoce que “la oferta deportiva ha sido importante para
convencerme. Al fichar por
este club levantino podré disputar a partir de ahora la primera competición continental por clubs”. López, que inició hace varias semanas los
entrenamientos de la próxima temporada, no tiene previsto disputar ninguna competición importante al menos
hasta el mes de enero. H

BALONCESTO

EBA

Prometedor
estreno del
Movimientos y
Nivelaciones
A.R.
CÓRDOBA

El Movimientos y Nivelaciones de Puente Genil inició los
encuentros de pretemporada
sumando una clara victoria
ante el Priego de la Primera
Nacional por 91–58. El conjunto que entrena el egabrense Manuel Alguacil dejó detalles positivos pese a que aún
está lejos de engranar a la
perfección sus piezas.
Este equipo hay que recordar que debutará en noviembre en la Liga EBA tras firmar
dos ascensos consecutivos en
las últimas temporadas.
El Movimientos y Nivelaciones disputará su próximo
choque el día 9 a las 19 horas
en Puente Genil contra el
Andújar de la Primera Nacional. Mientras, el Cajasol Córdoba 2016, que también militará en la EBA, jugará su primer choque de preparación
el día 8 a las 20 horas ante el
Cajasol Sevilla B en Las Navas
de la Concepción. H
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ATLETISMON MANUELPANCORBO
ENTRENARÁ
ESTA TEMPORADA
A FRANCISCO
JAVIER LARA Y JUAN DE DIOS JURADO

El Caja de Jaén se refuerza para
quedarentre los tres primeros
Sebastián Martosvuelve al eqmpo,que mantienea sus figuras
GtL8ERT0
MORENO
N JAÉN
El Cajade Jaénpreparaun proyectocolectivoparaquedar
esta
temporada
entrelos tres primeros
de España
en Divisiónde Honor
Masculir~
Paraello,la dirección
1~chicahallegado
a acuerdos
conatletas quereforzaránlas pruebas
donde
el clublogrópeores
resultados
enel último
ejercicio.
Una de las novedades más destacadas para la campañaes el regreso de Sebastián Martos Roa,
una de las promesasdel atletismojiennense que volverá a vestir la camiseta del Caja de Jaén
después de las experiencias vividas en el Playas de Jandía y el
Strands.com. El corredor ha cerrado el fichaje con la junta directiva y la dirección técnica y
sólo falta por firmar el contratu.
El huelmensees especialista en
3.000 metros y obstáculos, pruebas en las que el año pasadoobtuvo la medallade oro en el Campeonato de España. Sebastián
Martos era uno de los objetivos REGRESO
A CASA.
Sebastián Martosposa con la camiseta del Caja de Jaén en la San Antón de 2008.
de la entidad para reforzar el
equipo con vistas a luchar por
metas más imporLantes. La ambición de los directivos pasa por
quedarentre los tres primerosen
División de Honor Masculina.
Para ello, también han concretado las incorporaciones del martillista IgnacioCalderón,del saltador de altura Paco Sarmiento,
del pertiguista Alberto Martínez
y del velocista Javier Planas. Otro
de los datos importantes es que
el colectivo mantienela mismaestructura al continuar los atletas
más representativos, comoFrancisco Javier Lara, que es el capitán del equipo, Juan RamónBarragán, José MañaPeña, Manuel
Marín, Alberto Montero,Alejandio Gálvez,Cristóbal Valenzuela,
Miguel Ángel Ruiz y Juan Anto’uan de Dios Jurado.
Natalia Romero.
nio Raya, ademásde las jóvenes Francisco Javier Lara.
promesasde las categoñas inferiores que ya brillaron en el filtimoejercicio deportivo.
IMPLICACIÓN.
Manuel Pancorbo,
ademásde ser el presidente de la
entidad, tambiéntiene el título de
entrenadornacional. El dos veces
subcampeónde Europa en 1998,
en 3.000 y 5.000metros, es el encargadode la preparaciónde Francisco Javier Lara. El cupode atletas aumentaesta temporada, ya
que se han incorporado al grupo
Juan de DiosJurado Zafxa,el campeón de Españade 800 metros de
2006, que los dos últimos años fue
dirigido por Hipólito Alberca, y
ManuelPancorboSerrano, entrenado por José Ruiz. Jurado anuncia que seguirá en la mismadistancia, pero que aumentará la
tomade contacto con las carreras
de 1.500. Su metaen el futuro es
cambiarpara intentar mejorarlos
resultados. "Por ahora, los entrenamientus marchanbien", dice.

Romeroy Peinado continúan

El equipofemenino
también quiere aspirar a resultados destacados en la campaña, porque una de las
metas que se marcó la
directiva era conseguir en el futuro el ascenso a División de
Honor. Natalia Romero Franco volverá a
ejercer el liderazgo en
el equipoy será fundamental en las pruebas de velocidad,
tanto en 200 comoen
400 metros. Empieza
una nueva etapa en la
categoña sénior después de un destacado
ciclo en promesas,

con numerosas meda- de invierno con el objetivo de participar en
llas de oro en las
pruebas de pista culas aeti’¢idades naciobierta y al aire libre.
nales: Igualmente, la
escocesa María ThoLos dirigentes también confirman la
mas ha concretado su
continuidad de Maña renovación con el
Caja de Jaén. Es una
Peinado Bravo, la
especialista en 400
atleta jiennense con
que aporta resultados
mástítulos nacionapositivos y que manles sénior. Acumula
tiene una progresión
trece en pentatlón y
heptatlón. Las lesioconstante en las dos
últimas campañas.
nes provocaron que
Las incombnstibles
no tuviera la oportunidad de competir,
Isabel María Bausán
aunque si aportó su
Sosa y Lourdes González Roblas siguen
ayuda al equipo en algunos momentos. La
con su fidelidad a los
directiva anuncia que colores de un club al
prepara la campaña
que siempre han de-
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fendido con unos resultados destacados.
La malagueña Gloria
del Río es otro ejemplo de eficacia y lealtad. Enlas disciplinas
de altura, vallas y longitud destaca porque
se ha convertido en
una asidua en las
pruebas combinadas.
El Caja de Jaén también quiere basar su
proyecto en disponer
de clubes asociados,
que aportan a sus deportistas a las competiciones por ecluipos
que disputen la entidad tanto en hombres
como en mujeres.

