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MOTOCICLISMO 3 El Deza Isma-
bon Racing Team compite este 
fin de semana en la quinta 
prueba del Campeonato de Es-
paña de velocidad de Navarra. 
La cordobesa Andrea Sibaja lle-
ga con la máxima ilusión tras 
conseguir el liderato de Open 
600 del Andaluz de velocidad. 
Al Campeonato de España fe-
menino va con un buen puña-
do de kilómetros acumulados 
tras su lesión. Aunque todavía 
le queda para llegar a su mejor 
momento, luchará por los 
puestos de honor.

Andrea Sibaja luchará 
por el título nacional

NATACIÓN 3 La natación regresa-
rá mañana a la actividad con la 
primera competición de la 
temporada. El último evento  
de cualquier nivel con cordo-
beses se celebró el 8 de marzo y 
antes, el 15 de febrero, el últi-
mo de la provincia. La primera 
etapa del Circuito de Clubs in-
fantil, júnior y absoluto dará el 
pistoletazo de salida a la nueva 
temporada en la piscina de Le-
panto Aira Sport. El día 24 de 
este mes se celebrará el Trofeo 
Ciudad de Córdoba, que orga-
niza el Navial, en Poniente.

La competición vuelve 
en Lepanto y Poniente

BALONCESTO 3 El estreno del Cli-
manavas Agrometal Peñarroya 
en la EBA de baloncesto tendrá 
que esperar, pues ha quedado 
aplazado el partido que iba a 
jugar mañana en la pista del 
Ciudad de Huelva. Un positivo 
en el Martos ha sido el motivo 
del cambio de fecha del parti-
do, ya que el conjunto minero 
se enfrentó precisamente a es-
te equipo hace seis días en un 
amistoso. Igualmente no se ju-
gará el choque Martos-Andú-
jar. El conjunto minero lleva 
toda la semana sin entrenar 
por precaución.

El Peñarroya no podrá 
iniciar la EBA en Huelva

PÁDEL 3 El pontanés Francisco 
Manuel Gil disputará los cuar-
tos del Estrella Damm Open 
Máster, la octava prueba del 
año del circuito World Pádel 
Tour. El cordobés venció en los 
octavos, junto al alcarreño Ser-
gio Alba, al dúo compuesto por 
Arturo Coello e Iván Ramírez 
por 3--6, 6--1 y 7--5. Es la primera 
vez este año que un cordobés 
accede a los cuartos en este cir-
cuito que reúne a los mejores 
del mundo. Gil y Alba habían 
ganado con anterioridad en la 
primera ronda a  Uri Botello--
Javier Ruiz por un doble 6-4.

Francisco Manuel Gil, a  
cuartos en Barcelona

Sin tregua: llega el Barça
El club solo podrá contar con 400 espectadores en Vista Alegre ante el campeón de Europa

FRANCISCO MERINO 
@CorDeportes 
CÓRDOBA

S e avecina día grande en Vis-
ta Alegre. El Córdoba Patri-
monio de la Humanidad 

prepara ya la visita del Barcelona, 
que comparecerá mañana sábado 
(17.00) con los galones de cam-
peón de Europa y padeciendo la 
presión de un extraño arranque 
de Liga, con una derrota casera an-
te el Peñíscola y un empate este 
martes 13 ante el Jimbee Cartage-
na. ¿Hace eso al cuadro blaugrana 
más vulnerable? En el conjunto 
blanquiverde prefieren no hacer-
se ese tipo de preguntas y dedicar-
se a preparar a fondo la segunda 
cita como anfitriones, conscientes 
de la dificultad extrema por la ca-
lidad del adversario pero con la se-
guridad de poder competir sin 
descartar ningún desenlace. 

El partidazo -un lleno a reven-
tar en condiciones normales- sola-
mente podrá ser presenciado en 
directo por 400 personas. Esa es la 
cifra que permite la normativa de 
seguridad sanitaria, por lo que los 
socios simpatizantes del club -800- 
han vuelto a tener la exclusividad 
para adquirir las entradas. Al pre-
cio de 7’50 euros, el club  las sacó a 
la venta ayer de manera presen-
cial en la sede social (calle José Ma-
ría Martorell, 30), en horario de 
18.00 a 21.00, después de descar-
tar la compra a través de la plata-
forma web por unos problemas 
técnicos que dio a conocer a través 
de sus redes sociales poco antes de 
que se abriera la persiana de la se-
de.  Esa circunstancia provocó 
una avalancha mayor de aficiona-
dos que, sin opción a la vía telemá-

tica, fueron a la búsqueda de una 
localidad a toda prisa. Como era 
previsible, los tickets se agotaron 
con celeridad, tal y como ocurrió 
con motivo del estreno liguero an-
te el Pescados Burela el pasado sá-
bado (5-6).  

Las restricciones en el aforo 
por las medidas de prevención de 
contagios de covid-19 han conver-
tido una de las citas más espera-
das por la afición -en el pasado 
año se llenaron los 3.500 asientos 
y hubo aficionados que se queda-
ron en la calle- en un espectáculo 
para minorías. Los aficionados 
que no hayan logrado una entra-

da podrán consolarse presencian-
do el partido por televisión, ya 
que será retransmitido en directo 
en abierto por el canal Gol. 

El Córdoba Patrimonio, que es-
trenó su casillero de puntos este 
martes con un empate en el pabe-
llón Fernando Argüelles de Ante-
quera (1-1), realizó ayer una sesión 
de recuperación en las instalacio-
nes del Open Arena antes de ini-
ciar el trabajo específico para un 
encuentro de alta exigencia ante 
el poderoso Barcelona, uno de los 
grandes candidatos al título de 
campeón liguero. Hoy viernes, el 
equipo de Josan tiene prevista una 

doble sesión en Vista Alegre. La 
única baja segura sigue siendo la 
de Manu Leal, lesionado. 

El Barcelona llegará con el estí-
mulo de su tercer cetro de cam-
peón de Europa, logrado tras seis 
años de sequía en la máxima com-
petición. El conjunto catalán lo-
gró el éxito en su pabellón del Pa-
lau Blaugrana la semana pasada 
ante ElPozo Murcia (2-1). Con ese 
entorchado, el Barcelona se asegu-
ra la participación para la próxi-
ma Champions y ya es el segundo 
club con más trofeos continenta-
les, sólo superado por el Inter Mo-
vistar, con cinco. H

FÚTBOL SALA 3 PRIMERA DIVISIÓN

33 Aficionados cordobeses haciendo cola ayer en la sede del club para conseguir una de las 400 entradas para ver el partido de este sábado.

A.J. GONZÁLEZ

MANUEL MURILLO

‘BENDITAS LOCURAS Y SUEÑOS CUMPLIDOS’: VISIONES DE UNA GESTA

Córdoba q El Arcángtel acogió 
la presentación del libro ‘Bendi-
tas locuras y sueños cumplidos’, 
una obra coordinada por Salva-

dor Gutiérrez Solís que relata, a 
través de textos recopilados de 
los propios protagonistas y artí-
culos periodísticos, la progre-

sión del club cordobés desde su 
nacimiento hasta la llegada a la 
Primera División de la entidad 
que preside José García Román.
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