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DIARIO CÓRDOBA

+ EL CLUB Fidias logró con claridad la victoria en el Campeonato
de Andalucía de natación adaptada que ha tenido lugar en la loca-
lidad cordobesa de Puente Genil. Los nadadores que entrena Espe-
ranza Jaqueti consiguieron varias mínimas para el Campeonato
de España de invierno de esta modalidad deportiva.

El Fidias conquista con autoridad el título
autonómico en las piscinas de Puente Genil
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BALONCESTO

+ LOS DOS conjuntos cordobe-
ses de la Primera Nacional feme-
nina de baloncesto prepararon
el derbi del próximo domingo
ganando sus partidos. El Adeba,
que lidera la tabla, venció por
77–70 al Almería. El Deza Maris-
tas derrotó por 41–82 al Roque-
tas. En la Primera Nacional mas-
culina, el Peñarroya superó al
Motril (83–75) y el Colegio Vir-
gen del Carmen al Benahavís
(82–47). El Galletino’s Montilla
perdió en La Zubia (74–53).

Maristas y Adeba
preparan el derbi

NATACIÓN ADAPTADA

FÚTBOL SALA

+ CINCO TRIUNFOS en otros
tantos encuentros le han servido
al Cajasur Deportivo para llegar
al ecuador de la Primera Anda-
luza femenina de fútbol sala en
el liderato. El Cajasur venció en
esta ocasión al Claret por 7–1 en
un partido disputado en el pa-
bellón municipal de El Naranjo.
Mientras, el Femesala perdió por
2–3 con el Luci Feri en Villafran-
ca y ocupa la tercera plaza. El Vi-
lla de Benamejí, que descansó
este fin de semana, se encuentra
en la sexta posición.

El Cajasur femenino
manda en Primera

breves

FÚTBOL SALA

+ LA SELECCIÓN nacional de
fútbol sala, que ha contado
con el cordobés Bebé (El Pozo),
ganó sus tres partidos de la pri-
mera fase de clasificación para
el Mundial de Colombia. Es-
paña derrotó en Holanda a Le-
tonia (7–0), Bosnia (8–1) y a la
selección local (7–1).

La España de Bebé
arrolla en Holanda

NATACIÓN

+ LA CORDOBESA Belén Do-
menech logró el récord nacio-
nal máster de 30-34 años al
acabar con un tiempo de
2:43.43 los 200 braza del cam-
peonato andaluz de Jaén. Do-
menech (50 braza) y Victoria
Fabios (Indea, 100 libres 25-29)
rebajaron récords andaluces.

Domenech bate un
récord nacional

E
l Grucal Adesal con-
cluyó la primera vuelta
en la Plata femenina de
balonmano luchando

por estar en la fase de ascenso
tras vencer por 30–29 al Univer-
sidad de Granada. Las jugadoras
que entrena Paco Bustos han lle-
gado al ecuador de la competi-
ción en la cuarta plaza pero a un
punto del segundo, el Getasur.

El conjunto fuensantino supo so-
breponerse a la ausencia de su
mejor goleadora, Espe López, y a
los problemas físicos de Ana Pau-
la, Andreea Marin, Vanessa
Benítez y Alba Sánchez para ven-
cer al colista en un final agónico.
El Adesal, que perdía por 4 go-

les a 14 minutos del final del
duelo (18–22), logró un parcial

de 5–0 (23-22) que lo metió en el
partido. Las cordobesas tuvieron
que remontar una segunda vez
con un 23–25 pero un nuevo
parcial de 3–0 las situó de nuevo
por delante (26–25). Con el parti-
do en un puño, un gol de la can-
terana Ángela Ruiz a pocos se-
gundos del final puso la senten-
cia a un encuentro trepidante. H

Una victoria agónica
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3Grucal Adesal: Meriem; Vanessa
Benítez, Marin (8), Arantxa (8), Ana
Paula (6), Isa, Ángela (5) –siete inicial–,
Alba (3), Elena, Olga (p) y Guirao (p).
3Univ. de Granada: Valero,
Ballesteros (2), Franco (1), Reyes (3) 
Rodríguez (1), Sánchez (10), Vera (3)
–siete inicial–, Ferrando, Villegas (2),
Almodóvar (1), López (3), Marina (3),
Laura (p) y Martínez.
3Árbitros: Mérida y Aguilar.
Excluyeron a Hernández, Sánchez y
Moreno, por las locales; y a Ferrando y
López, por las visitantes.
3Parciales: 2-1, 3-5, 3-8, 7-10, 8-12,
12-13, 15-16, 17-18, 18-22, 23-23,
27-27 y 30-29. 
3Incidencias: 150 espectadores en
La Fuensanta. Partido de la División de
Honor Plata femenina.

Ángela Ruiz sentencia el triunfo del Grucal Adesal contra el colista
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33 Ángela Ruiz.


