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El Córdoba Voley logra
la victoria en cadetes
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El nuevo campeón vence por 3-2 al Adecor en el partido decisivo,
para así romper con una racha de cuatro años de dominio azulino
CHENCHO MART´ÍNEZ
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@CorDeportes
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l Voley Córdoba Guadalquivir completó el palmarés de los campeonatos provinciales de voleibol femenino de esta temporada al imponerse en cadetes. El
nuevo campeón superó por 3--2
al Adecor en el partido que iba a
decidir el título, pues se enfrentaban los dos primeros de la tabla con la liga prácticamente terminada. El partido se presentaba
tremendamente igualado, ya que
en el partido de la primera vuelta
venció el Adecor por 3--2. Así fue,
aunque en esta ocasión se llevó la
victoria y el título el Voley Córdoba. El ganador de la liga ha acabado la competición con un balance de trece victorias y una sola derrota, la encajada en la cancha del Adecor. Además ha perdido solo seis sets, cinco frente a
su rival azulino y uno en la primera jornada contra el Salesianos Adecor.
El Guadalquivir acabó así con
una racha de cuatro años seguidos de títulos de la entidad azulina. Además logró la quinta corona cadete de su historia tras las
cuatro que conquistó entre los
años 2011 y 2014.
El Voley Córdoba logró de esta
manera la 16ª corona provincial
de voleibol de su historia y la 13ª
femenina desde que obtuvo las
primeras en 2010, ya que tiene
también en su palmarés dos títulos masculinos y uno mixto.
Se ha dado además esta temporada la circunstancia de que
por primera vez en los últimos

Carcabuey, Córdoba y Benamejí, cerca de un título
FÚTBOL SALA 3 Tras ganar el Palenciana la corona provincial benjamín de la RFAF, tres conjuntos más están cerca de proclamarse
campeones. El Carcabuey juvenil venció por 2--5 en Pozoblanco y
ya lo tiene a un paso, al igual que el Sporting Benamejí alevín al
imponerse por 1--5 en Puente Genil. El Córdoba Futsal cadete también depende de sí mismo pese a perder con el Adecor (6--1). En infantiles, Sporting Benamejí y Adecor pueden ser campeones.

33 Una jugada del Córdoba Voley Guadalquivir-Adecor.

20 años, desde 1999 concretamente, los tres títulos juveniles
femeninos de base se los han repartido tres clubs diferentes, ya
que el Adecor venció en juveniles
y el Academia Voleibol Córdoba
en infantiles. La última vez que
tres clubs se repartieron los tro-

Hacía 20 años que los
triunfos en las tres
categorías de chicas
no se los repartían tres
entidades diferentes

feos dominó el Priego en juveniles, el Cajasur Córdoba Voley en
cadetes y el Adecor en infantiles.
Solo la entidad azulina continúa
participando actualmente en las
competiciones federadas de aquellos que ganaron hace 20 años.
Una vez terminadas las competiciones provinciales, los mejores
conjuntos de la provincia empezarán a preparar los campeonatos andaluces.
Sí continuarán jugándose las
competiciones alevines, pues siguen un sistema de competición
diferente al habitual, con los partidos jugándose por el sistema de
concentración. H

La FAB prepara la
Marcha 3x3 BMW

Extremera entrena con
la Andaluza sub 18

BALONCESTO 3 La Delegación
Cordobesa de la Federación
Andaluza ya ultima la organización de la quinta edición de la Marcha 3x3 BMW
San Rafael Motor, una actividad que será llevada a cabo el
7 de abril. Participarán niños
de las categorías mini, premini y babybásket, los cuales recibirán todos un balón de regalo por su asistencia. La Marcha comenzará a las 10 horas
en la sede de la FAB y terminará a partir de las 12.00 horas
en Gran Capitán con un 3x3.

RUGBY 3 La jugadora del Mezquita María José Extremera
entrenó el pasado fin de semana con la selección andaluza
sub 18. Los conjuntos andaluces absoluto y sub 18 llevaron
a cabo dos sesiones de trabajo en Sevilla para preparar las
próximas competiciones de
la temporada. Extremera ya
ha formado parte esta campaña de más convocatorias de
las selecciones. La llamada de
esta jugadora es un reconocimiento al trabajo con la cantera de este modesto club.

De las Casas y Alcalá, becados por la Federación
NATACIÓN 3 La próxima temporada habrá tres nadadores de la provincia entrenando becados por la Federación Andaluza en Málaga,
ya que al júnior Javier Zorzano (Navial) se unirán Ignacio de las Casas (Navial) y David Alcalá (Fuengirola Swimming). De las Casas y
Alcalá son dos infantiles del año 2003 que en la próxima campaña
pasarán a la categoría júnior. En total serán 19 los nadadores andaluces que estarán a las órdenes de Xavi Casademont.
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FÚTBOL SALA 3 campeonato autonómico

Almería y Málaga ganan
en la cita de La Carlota
Córdoba logra el bronce en alevines y cadetes
A.R.
CÓRDOBA

Las selecciones de Almería y Málaga lograron las victorias en el
campeonato andaluz alevín y cadete de la Asociación Andaluza
de fútbol sala celebrado en la localidad de La Carlota. Almería superó a Málaga en la final cadete
y el conjunto malacitano derrotó al almeriense en el duelo alevín por la corona.
Córdoba ocupó la tercera plaza en las dos categorías. En alevines perdió en semifinales contra

Málaga (3--11) pero superó a Cádiz por 3--1 en el encuentro por
la tercera plaza. En cadetes volvió
a perder en semifinales con Málaga (2--5) pero igualmente superó
a su adversario gaditano (3--1) en
el partido por el bronce.
Las selecciones de cuatro provincias disputaron este campeonato que llevó a La Carlota a decenas de jugadores y a centenares
de aficionados de este deporte. La
entidad que en Córdoba coordina Manuel Extremera se ha volcado con este evento. H

33 Componentes de la selección provincial alevín de fútbol sala.

