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PROYECTO DE TEMPORADA DEL CONJUNTO QUE DIRIGE ANTONIO CABELLO

breves

El Andalucía Cajagranada
comienza una nueva etapa

CICLISMO

Éxito de la prueba
MTB Gran Capitán
CÓRDOBA

b El presupuesto de
cara al 2011
ascenderá a
1.720.000 euros
b David Bernabéu,
Adrián Palomares y
José Alberto Benítez
son los fichajes

HAPKIDO

Dominio cordobés
en Vista Alegre

ANTONIO RAYA
SEVILLA ENVIADO ESPECIAL

l séptimo proyecto del
equipo ciclista ahora
denominado Andalucía
Cajagranada dio sus primeros pasos en un acto que tuvo
lugar en Sevilla. Hasta allí acudieron el director del equipo, el
cordobés Antonio Cabello, el
consejero de Turismo, Comercio
y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, y el presidente de Cajagranada, Antonio
Jara. Este club deportivo andaluz
que tiene situado su sede en Córdoba pasará a contar en el 2011
con un presupuesto de 1.720.000
euros, de los cuales un millón de
euros los aportará la Junta de
Andalucía y el resto la entidad
de ahorro granadina.
La plantilla del 2011 de Antonio Cabello contará con las novedades de los valencianos David
Bernabéu (ex Barbot) y Adrián
Palomares (ex Contentpolis Ampo) y del gaditano José Alberto
Benítez (ex Footon Servetto Fuji).
Además subirán al primer equipo procedentes del filial el gaditano Juan José Lobato, el manchego José Luis Cano y el malagueño Eloy Ruiz. Mientras, seguirán los sevillanos Antonio
Piedra, Javier Ramírez y Jesús Ro-

+ LOS DEPORTISTAS cordobeses fueron los triunfadores
del Open de Andalucía de
hapkido, un actividad que se
celebró en el pabellón Vista
Alegre de Córdoba. El Kuk Ki
Won Won (Ángel Morales,
José Roldán y Javier Tirado)
fue el vencedor, por delante
del Nuevas Artes y un segundo equipo del Kuk Ki Won

E

33 Antonio Jara, Luciano Alonso y Antonio Cabello, en la presentación.

La próxima Vuelta a España contará con
un final de etapa en Sierra Nevada
33 Luciano Alonso anunció
que en el 2011 habrá al menos dos etapas de la Vuelta a
España que pasarán por Andalucía. De hecho, ya está
confirmado que un final de
etapa estará situado en Sierra Nevada, con el objeto de
vender como destino turístico a este lugar. La Vuelta del
2011 comenzará el 27 de
agosto en Benidorm, pasando por Sierra Nevada probablemente el 3 de septiembre.
La presencia de la primera

ronda española por Córdoba
parece difícil a día de hoy.
33 Antonio Cabello dijo sobre la plantilla del 2011, que
también estará en la Vuelta a
España que “los corredores
nuevos aportarán experiencia al equipo. Queremos que
ayuden a los más jóvenes en
las concentraciones y que
sean los primeros en atacar
en la carretera. David Bernabéu será en principio el jefe de filas del equipo”.

INSTALACIONES

sendo; los jienenses Manuel Ortega y Pablo Lechuga; el granadino José Luis Roldán; los gaditanos Juan Javier Estrada y Sergio
Carrasco; el cordobés Antonio
Cabello Baena; y el manchego
José Vicente Toribio. Por tanto,
12 de los 16 ciclistas, el 75 por
ciento, serán andaluces.
La temporada volverá a comenzar para este equipo en enero
con la disputa de varias pruebas
en Argentina. Posteriormente
llegarán dos carreras más en España antes de encarar el primer
gran objetivo del año, la Vuelta a
Andalucía (20 al 24 de febrero).
La primera ronda ciclista andaluza por etapas volverá a pasar
por la provincia de Córdoba. H

JUAN MANUEL VACAS

HÍPICA

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SALTOS

Los jinetes cordobeses
ganan en tres categorías
b Las pistas del Club
Hípico se encontraban
en perfecto estado
A. PINEDA
CÓRDOBA

Los jinetes cordobeses acapararon tres medallas de oro en el
Campeonato de Andalucía de
Saltos de Obstáculos, celebrado
en las pistas del Club Hípico de
Córdoba y que, según el jinete
olímpico Luis Astolfi, se encontraban en ‘muy buen estado’. En
alevines, Antonio Paniagua, del

+ LA SIERRA cordobesa albergó la prueba de mountain
bike Gran Capitán. A esta actividad acudieron centenares
de ciclistas de todas las edades. Todos los participantes
pudieron disfrutar de un paseo inolvidable por frondosos
parajes verdes, consecuencia
de las abundantes lluvias
caídas durante este año.

Hípico, fue plata; en infantiles,
Victoria Paniagua, también del
Hípico, se alzó con el oro; en juveniles arrasaron los cordobeses,
con Rafael Gutiérrez de Ravé, de
La Loma, oro; María José Castejón, del Hípico; plata, y José
María Herrero, de la Loma; bronce; y en jóvenes jinetes, Marta
Mesa, del Hípico, fue oro, seguida de Nicolás García, del mismo,
club. En adultos, el sevillano
Jesús Torres se proclamó campeón de Andalucía. El Club Hípico, veterano en organizar eventos, registró una gran entrada. H

San Cayetano ya
es una realidad
+ EL NUEVO complejo deportivo de San Cayetano será
inaugurado oficialmente a las
12.00 horas de hoy. La empresa Go Fit gestionará esta instalación que contará con una
piscina cubierta de 25 metros, varias pistas de pádel,
gimnasio, aparcamiento y
otros servicios a disposición
de los ciudadanos.

FÚTBOL SALA

La selección llama
a Sara Moreno
+ LA PÍVOT cordobesa Sara
Moreno (Ourense) ha sido
convocada para disputar dos
partidos con la selección española los días 30 y 31 en Lebrilla y Totana (Murcia). Ucrania será en ambos partidos el
rival de España. También jugarán estos duelos las ex
miembros del Cajasur Ampi
(Ourense) y Pons (Gironella).

BALONCESTO

La Euroliga termina
la jornada inaugural

33 Herrero, Gutiérrez de Ravé y Castejón, en el podio.

+ TRAS perder el lunes el
Real Madrid ante el Olympiakos (82-66), hoy quedará completada la primera jornada de
la Euroliga con los choques
Caja Laboral-Maccabi (20.30
horas), Unicaja-Spirou (20.45
horas), Barcelona-Cibona
(20.45 horas) y Valencia-Panathinaikos (20.45 horas).

