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La nueva
temporada
arranca en
Lepanto

0NATACIÓN0NATACIÓN  

ANTONIO RAYA
CÓRDOBA
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33 Una prueba de Lepanto.

La temporada en la natación
cordobesa arrancó en la pisci-
na de Lepanto, que gestiona
Aira Sport, con la celebración
de la primera jornada de la
Fase Territorial del Campeo-
nato de Andalucía absoluto.
Centenares de nadadores de
todos los clubs de la provincia
intentaron conseguir las pri-
meras mínimas de la tempo-
rada que darán derecho a ir a
los campeonatos autonómi-
cos. El internacional infantil
Alejandro Ráez (Navial) estu-
vo entre los inscritos. H
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Arranque solvente del Itea

A.R. / REDACCIÓN
CÓRDOBA

3Itea Automatismos: Fernando,
Juanra, Moreno, Manu Leal, Chino
–cinco inicial–, Corredera, Cristóbal,
David Leal, Ángel, Aranda y Martínez. 
3Bujalance: Luis Chofles, Lucena,
Paquito, Antoñito, Penalba –cinco
inicial–, Pelusa, Adrián, Bocata, Núñez,
Fran Franco, Víctor y Couto. 
3Árbitros: Noguera y Del Castillo
(Granada). Mostraron amarillas a los
locales Manu Leal, David Leal y Juanra,
así como a los visitantes Núñez, Víctor,
Paquito, Pelusa y Bocata. Expulsaron
al visitante Luis Chofles. 
3Goles: 1-0 Manu Leal (5’). 1-1 Núñez
(17’). 2-1 Manu Leal (18’). 3-1 Cristóbal
(19’). 4-1 David Leal (24’). 4-2 Bocata
(26’). 5-2 Chino (33’).
3Incidencias: 500 espectadores.

Los de Arellano debutan como locales con un triunfo en el derbi provincial ante el Bujalance
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E
l Itea Automatismos de-
butó como local en la
Segunda B de fútbol sa-
la venciendo por 5–2 al

Calderería Manzano Bujalance
en el derbi de la segunda jorna-
da. El regreso a la ciudad de Cór-
doba del fútbol sala de bronce
tras cuatro años y medio de
ausencia, nadie jugaba a este ni-
vel desde el Apademar en la

campaña 2010/2011, lo saldo el
conjunto de Arellano con un
triunfo solvente. 
La escuadra granate fue de me-

nos a más. Este triunfo hizo bue-
no el punto obtenido hace una
semana en San Fernando. Mien-
tras, el Bujalance acumuló la se-
gunda derrota liguera. 
Como en todo buen derbi, la in-

tensidad estuvo presente en Vis-
ta Alegre. Durante gran parte de
los primeros 20 minutos, las de-

fensas se impusieron. Los locales
nunca fueron por detrás en el
marcador y dominaron con cier-
ta tranquilidad. La mayor cali-
dad y pegada de los capitalinos
terminó por imponerse.

EMPATE VILLARRENSE / En el res-
to de la jornada, el Estilo Textil
Villa del Río igualó a un gol en
su pista frente al Isleño. Los villa-
rrenses venían de ganar en la
primera jornada. Por su parte, el

Lucena cayó por 7–1 en su des-
plazamiento a la cancha del
Mengíbar. 
La próxima semana habrá dos

derbis provinciales en la Segun-
da B, ya que los enfrentamientos
serán Lucena–Itea Automatis-
mos y Calderería Bujalance–Esti-
lo Textil Villa del Río. H
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33 Una pugna por el balón en el pabellón Vista Alegre.


