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+ LAS JUGADORAS del Sierra
Morena Aitana García y Macare-
na Caballero han ganado el cam-
peonato andaluz de 2ª y por ello
han ascendido a Primera con el
Shark Pádel. Este equipo venció
al Calderón (4–1), Sato Sport
(5–0) y El Candado (4–1).

García y Caballero
ascienden a Primera

FÚTBOL SALA

+ LA FASE inicial de la Primera
Andaluza femenina de fútbol sa-
la terminó con la victoria del Ca-
jasur ante el Claret (5–10). Las
cordobesas, que han sido las
campeonas del grupo, lucharán
por el ascenso. El Femesala em-
pató con el Luci Feri (3–3).

El Cajasur acaba la 1ª
fase con otro triunfo

breves
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El adiós a las canchas
de Elena Domínguez
La jugadora cordobesa de voleibol recibe un
sentido homenaje en su duelo de despedida
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33  Alegría 8 Inma Morales levanta a Elena Domínguez.
Una de las principales iconos
del deportes femenino cordobés
en toda su historia, la jugadora
de voleibol Elena Domínguez,
ha puesto el punto y final a su
carrera como jugadora. Domín-
guez, de 34 años, ha dicho adiós
en el Guadalquivir, un club que
fundó y del que ha llegado a ser

jugadora, entrenadora y presi-
denta. Su despedida ha llegado
en la derrota de su equipo por
2-3 ante el Gibraleón en un par-
tido de la última jornada de la
1ª Andaluza femenina.
Domínguez ha acabado así

una dilatada carrera como juga-
dora que le ha llevado a ser la
referente del voleibol femenino
cordobés para muchos años. En-

tre su récords estadísticos, por
parte de una jugadora de la pro-
vincia, están los de más partidos
disputados en la Superliga (31
en la temporada 2005/2006) y
de más ascensos, pues obtuvo
nada menos que 7, dos con el
Adecor, de la 1ª Andaluza a la 1ª
Nacional y de la FEV a la Superli-
ga, y 5 con el Guadalquivir, to-
dos de la 1ª Andaluza a la 1ª Na-
cional. Ninguno de los 5 ascen-
sos del Guadalquivir pudieron
completarse en los despachos
por la falta de apoyos económi-
cos. A lo largo de su trayectoria
jugó 19 años en el Adecor
(87/06), dos en el Cajasur (06/08)
y 7 en el Guadalquivir (09/16).
Elena dijo adiós en un emotivo

final del partido ante el Gibra-
león al que acudieron excom-
pañeras veteranas como Cristi-

na Urbano, Inma Morales o
Rocío Gutiérrez y rodeada de los
suyos. Durante su carrera vivió
el ascenso del voleibol desde la
1ª Andaluza hasta la Superliga y
el descenso de nuevo hasta los

s ó t a n o s  d e  l a  c a t e g o r í a
autonómica. Elena señaló que
“no me esperaba ver a excom-
pañeras de varias épocas. Ha si-
do emocionante ver a la grada
coreando a tu nombre”. H
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Real Madrid,
Valencia y
Laboral
pierden
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La jornada de la ACB resultó
aciaga para los grandes, pues
perdieron tres de los cuatro
primeros. El Tenerife firmó
un partido perfecto ante el
Real Madrid, lo que le permi-
tió lograr una victoria históri-
ca. El equipo de Pablo Laso tu-
vo una mala mañana en la is-
la, sobre todo en defensa.
El Estudiantes sumó su se-

gunda victoria consecutiva
ante un espeso Valencia, al
que controló en todo momen-
to. El equipo colegial mostró
desde el primer minuto una
mayor ambición. 
Además, el El Unicaja se pa-

seó en la visita al Laboral,
56-83, y fue un torbellino.
Solo ganó el líder, el Barcelo-

na, pese a que sudó para su-
perar al Murcia (77-71). H

Tercera
mínima de Río
para Mireia
Belmonte
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Tres mínimas olímpicas más
sumaron los nadadores es-
pañoles en la segunda jorna-
da del Campeonato de Es-
paña open de Sabadell. Mireia
Belmonte logró la tercera pla-
za en Río en 400 estilos. Tam-
bién en los 400 estilos se clasi-
ficaron María Vilas y Joan
Lluis Pons, este último con un
nuevo récord nacional abso-
luto (4:15.49).
El mejor de la jornada por el

club Navial fue Alejandro Mi-
gueles al terminar 15° en 200
libres aunque lejos de sus me-
jores marcas en la final B.
Además dijo adiós a las opcio-
nes que tenía de ir a los Jue-
gos o al Europeo absoluto.
Mientras, Alejandro Ráez
acabó 16° en 400 estilos al no
presentarse a la final B de la
tarde. También participaron
dos nadadores más del Na-
vial, el malagueño Ricardo
Rosales, 22° en 200 libres, y el
cordobés Fran Agüera, 37° en
100 mariposa. H
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33 Alfonso Cabello, el primero por la derecha, en el podio.

Alfonso Cabello logra su
segunda medalla en Italia
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E
l rambleño Alfonso Ca-
bello completó su parti-
cipación en el Mundial
de pista de ciclismo

adaptado de Montichiari ganan-
do un bronce en la velocidad por
equipos. El cordobés formó un
trío junto a Eduardo Santas y
Amador Granados. Este equipo
ha subido al podio por tercer
año seguido, pues fue oro en
2014 en México y plata en 2015
en Holanda.
España hizo en la fase clasifica-

toria un tiempo de 51 segundos
y 608 milésimas que le llevó a la
tercera plaza y por ello a pelear
por el bronce frente al cuarto
clasificado, Estados Unidos. Los
españoles fueron superados en
la primera fase por Gran Bretaña
y China. El trío español obtuvo
finalmente el bronce al firmar

un crono de 50.871 en su duelo
frente al conjunto estadouniden-
se por el tercer puesto.
Alfonso Cabello obtuvo su pri-

mera medalla el jueves en el
kilómetro, el tercero seguido pa-
ra él. Ahora comenzará a prepa-
rar los Juegos Paralímpicos de
Río de Janeiro, pues allí inten-
tará conseguir en el mes de sep-

tiembre su segundo oro paralím-
pico consecutivo.
Alfonso Cabello es actualmente

una de las principales figuras
del equipo paralímpico español
y una de las principales opciones
de medalla de oro en la gran cita
de este año. Alfonso Cabello pre-
pará la competición de Brasil en
la provincia de Córdoba. H

El rambleño
termina tercero con
el conjunto español
de velocidad


