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fútbol sala 3 honor juvenil

breves

El Stilo Textil Adecor llega al
ecuador a un punto del líder

Ocho minis entrenan
con las preselecciones

El Grupo PInar Adecor mantiene una amplia renta sobre la zona de descenso a Primera
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a División de Honor juvenil de fútbol sala llegó a su
ecuador con los dos equipos cordobeses luchando
por cumplir con sus objetivos de la
temporada. Córdoba Stilo Textil y
Grupo Pinar Adecor debutan en la
división, por lo que ambos aspiran
a la permanencia.
El Stilo Textil ocupa la tercera
plaza con 24 puntos, a uno del líder, el Géminis. El campeón del
grupo obtendrá el premio de ir
al Campeonato de España, por lo
que es un objetivo posible para este equipo. Su técnico, Ángel Castellanos, tiene claro sin embargo que
«el objetivo es la salvación, pues debutamos en la división. Aunque claro, si seguimos arriba, no descartamos nada. Por ahora estamos contentos con nuestra clasificación, a
pesar de que se nos han ido puntos
por errores infantiles que nos habrían situado más arriba».
«Lo mejor de este equipo es que
une la experiencia de los jugadores que fueron la base del conjunto de la pasada temporada, con la
ilusión de los que acaban de subir
de cadetes», asegura Castellanos.
El Grupo Pinar Adecor aparece
mientras en la décima plaza con
19 puntos, cinco menos que el Stilo Textil pero nueve más que el Peña Barcelonista, el equipo que abre
la zona de descenso a Primera.
El entrenador azulino, Rafael
Peña, está satisfecho con el rendimiento de su equipo «sobre todo si
tenemos en cuenta que más de la
mitad de los jugadores son de primer año. En casa hemos ganado todos los partidos. Sin embargo, fuera solo hemos sumado uno. Fuera

33 Una acción de ataque del Córdoba Stilo Texti en su partido contra El Ejido.

33 Formación del Adecor que compite en la División de Honor juvenil.

se nos han ido muchos puntos por
un gol. Iniciamos la liga con una
plantilla de catorce jugadores que
ahora son doce. Si nos hace falta tiramos del equipo B».
La permanencia es el objetivo
del Adecor «sobre todo si recordamos que venimos de la Primera Andaluza, una categoría en la quedamos cuartos en la pasada campaña. Además, el equipo del curso
anterior se perdió, pues muchos jugadores eran de tercer año. El equipo tiene que ir a más en la segunda vuelta».
«Lo mejor del equipo es que el
bloque lo forman jugadores que
juegan juntos que se conocen desde pequeños», concluye Peña. H
MIGUEL ÁNGEL SALAS

Cuatro conjuntos han
ganado todos sus duelos
El Adecor infantil derrota al Eurocontrol Miragenil
Las ligas provinciales de fútbol
sala de la Federación Andaluza
ya han llegado al ecuador en la
mayor parte de las categorías.
Carcabuey, Córdoba Futsal, Sporting Benamejí, Adecor, Palenciana y Deportivo Córdoba Cajasur
son los clubs que cuentan con los
equipos mejor clasificados en cada una de las seis categorías de
Primera.
Cuatro son los equipos que
hasta el momento mantienen

BALONCESTO 3 Los jugadores
cordobeses minis Guillermo del Pino, Sergio Serrano
y Laura Ariza (Cordobásket),
Claudia Ruiz, Lola Rodríguez
y Lidia Jiménez (La Carlota),
Paloma Bioque (Alto Guadalquivir) y Jorge Coba (Maristas)
acudieron a la primera sesión
de entrenamiento de las preselecciones andaluzas de la
categoría. El objetivo de estos
equipos es preparar el Campeonato de España de selecciones territoriales que tendrá lugar en Semana Santa.
El cuerpo técnico todavía tendrá que hacer varios descartes
en las próximas semanas, por
lo que todavía quedarse fuera algunos de los jugadores de
la provincia que actualmente
forman parte de las listas de
las preselecciones.

El Adecor juvenil se
consolida en la cabeza
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el pleno de puntos en las clasificaciones, el Adecor infantil, el
Carcabuey alevín, el Palenciana benjamín y el Deportivo Córdoba Cajasur cadete femenino.
Además, el Carcabuey juvenil y el
Córdoba Stilo Textil cadete han
cedido un empate pero todavía
no conocen la derrota.
El Adecor infantil consolidó su
liderato en el inicio de la segunda vuelta derrotando al Eurocontrol Miragenil por 4--0 en un encuentro disputado en el pabellón
municipal de Guadalquivir. H

33 Una jugada del partido Adecor-Miragenil de infantiles.

VOLEIBOL 3 El conjunto juvenil femenino del Adecor dio
un paso clave en su lucha por
conquistar la corona provincial al vencer por 1--3 al Smurfit Kappa Villaviciosa, su máximo rival hasta el momento. El
conjunto azulino ha ganado
sus tres encuentros, por lo que
tiene un poco más cerca el título. El Adecor cadete femenino también domina en la liga
cadete sin conocer la derrota
por delante del Voley Córdoba Guadalquivir. En el grupo
por el título de la categoría infantil es el Academia Voleibol
Córdoba el conjunto que lidera la tabla por delante del Clínica Guadalquivir. El choque
Academia Voleibol Córdoba-Clínica Guadalquivir infantil
del 26 de enero, que cerrará la
primera vuelta, será decisivo.

Zorzano logra tres
medallas en Granada
NATACIÓN 3 El cordobés Javier
Zorzano acumuló tres podios
en el Trofeo Internacional Granada Ciudad Universitaria, un
evento celebrado en las instalaciones de la universidad nazarí. Zorzano logró platas en
50 y 100 braza y un bronce en
200 braza. El principal objetivo de Zorzano en esta temporada es volver a clasificarse para el Europeo júnior que este
año se celebrará del 3 al 7 de
julio en Kazán. En 2019 también se celebrará el Mundial
júnior en Budapest, por lo que
esta promesa cordobesa también sueña con estar junto a
la élite mundial de su categoría. La selección portuguesa
obtuvo la victoria en el trofeo
de Granada por delante del
Sunwood Churriana y la Universidad de Granada.

