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fútbol sala 3 ligas provinciales

El Córdoba Futsal, a un
paso del título cadete
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Tres puntos claves para los blanquiverdes al vencer al Benamejí,
mientras el Palenciana se asegura la primera plaza en benjamines
MIGUEL ÁNGEL SALAS

ANTONIO RAYA
@CorDeportes
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L

as ligas provinciales de
fútbol sala de la Real Federación Andaluza de
fútbol han entrado en la
recta final. Ha llegado por ello el
momento de ir conociendo paulatinamente los nombres de los
conjuntos campeones.
El Stilo Textil Córdoba Futsal
cadete se acercó la conquista del
título al vencer por 6--2 al Benamejí en Rabanales, en el encuentro disputado entre los dos conjuntos que dominan actualmente en la clasificación. El equipo
blanquiverde ha completado hasta el momento una campaña casi perfecta en la que ha acumulado quince victorias, un empate y
una derrota, llegando el único revés ante el Carcabuey (0--3).
Sí es campeón de una manera
matemática el Palenciana benjamín, en su caso tras ganar por 7-12 al Aguilar, su rival más directo
en la pugna por la primera posición. El nuevo campeón ha ganado sus catorce partidos, gracias a
lo cual jugará como vencedor los
dos últimos.
Mientras, en juveniles, el Carcabuey mantiene una cómoda
renta de diez puntos sobre los
conjuntos que le siguen en la tabla, por lo que será previsiblemente campeón en las próximas
jornadas.
En infantiles mantienen una
interesante pugna Benamejí y
Adecor con ventaja para los primeros. En alevines, el Benamejí y
el Carcabuey lucharán por el título hasta la última jornada. H

Bronce para los benjamines en el evento de Guadix
FÚTBOL SALA 3 La selección cordobesa benjamín de la RFAF consiguió el bronce en el campeonato andaluz de Guadix. El conjunto
de la provincia acabó en la segunda plaza de su grupo al vencer por
11--0 a Jaén y 8--0 a Málaga pero perder por 2--6 ante Granada. En el
encuentro por el bronce superó a Cádiz por 8--2. Granada superó
en la final a Almería por 7--2. Córdoba pudo incluso disputar la final de no cruzarse en la fase de grupo con el equipo campeón.

33 Una jugada del Stilo Textil Córdoba Futsal-Benamejí cadete.

El Alcolea consigue
una corona de la Aafs

Un evento para los
alevines y cadetes

FÚTBOL SALA 3 Las ligas provinciales de la Asociación Andaluza ya cuentan con dos campeones. Tras imponerse el Escuela Deportiva Diocesana
(EDD) sobre el Adeval en cadetes, ahora ha vencido el Alcolea en la liga alevín por delante del EDD. El nuevo campeón
sentenció el título al vencer
por 4--5 a su máximo rival en
un partido aplazado. Los otros
tres títulos de base (juvenil, infantil y benjamín) se decidirán
el 1 de abril en las finales a un
partido de Encinarejo.

FÚTBOL SALA 3 La Carlota acogerá el próximo fin de semana a
las selecciones participantes
en el campeonato andaluz alevín y cadete de la Asociación
Andaluza. Los conjuntos de la
provincia lucharán por meterse en las dos finales. Córdoba
es una habitual potencia en
estas competiciones. La cita
de La Carlota abrirá la recta final de la temporada de la Aafs.
El día 30 de este mes tendrán
lugar los campeonatos andaluces de selecciones infantil y
benjamín en Nerja.

Las trece modalidades ya están en marcha

33 Formación del Palenciana benjamín campeón provincial.

JUEGOS MUNICIPALES 3 Con el inicio de la totalidad de los deportes individuales ya han comenzado al completo los trece del programa.
Este evento que organiza el Imdeco arrancó en los últimos días de
febrero con 98 días de retraso con respecto a la fecha de inicio del
curso anterior. Esta temporada hay un deporte menos, debido a
que no se jugará el pádel. La competición terminará en los últimos
días del mes de mayo con las finales y la entrega de premios.
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NATACIÓN 3 CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL

El Navial logra el bronce
femenino por equipos
Gemma Naz gana el oro en 100 mariposa
A.R.
CÓRDOBA

El Navial logró la tercera plaza femenina por equipos en el Campeonato de España infantil de Gijón. El club cordobés sumó 252
puntos para terminar solo por
detrás del Tenis Elche y el Gredos
San Diego (Madrid).
Los cordobesas lograron siete
medallas, llegando en las pruebas individuales gracias a Gemma Naz (oro en 100 mariposa y
plata en 200 libres) y Mely Ruiz
(bronce en 50 y 100 libres). El Na-

vial consiguió además tres bronces con los relevos femeninos
4x100 y 4x200 libres y 4x100 estilos que formaron Naz, Ruiz, Irene Santos y Eli Blanco.
Mientras, Pablo Granado terminó cuarto en 400 libres batiendo
al mismo tiempo el récord andaluz de 15 años (4.06.78).
La entidad de Vista Alegre fue
la que consiguió los mejores resultados entre las 25 andaluzas
participantes. En total compitieron 485 nadadores (255 chicos y
230 chicas) de 190 clubs. H

33 Componentes del equipo infantil del Navial.

