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La Cantera El inicio de la fase decisiva de la temporada

MANUEL MURILLO

01

33 Plantilla del conjunto cadete del Atmoss Adecor.

El Atmoss Adecor logra su
segundo triplete seguido
b

ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

L
os equipos de voleibol fe-
menino del Atmoss Ade-
cor han conseguido el
triplete en las ligas pro-

vinciales de base. Tras obtener
en febrero la corona juvenil, el
pasado fin de semana se asegura-
ron los otros dos trofeos al ven-
cer en los duelos que disputaron
en Valdeolleros ante el EDD, por
3–0 en infantiles y por 3–1 en ca-
detes. Este triplete es el segundo
seguido de los conjuntos azuli-
nos. El Adecor ha completado su
dominio en la provincia al ser el
mejor equipo en la 1ª Andaluza
absoluta. Solo el Priego (1995,
1996 y 2009) y el Guadalquivir
(2011 y 2012) habían acabado
antes una temporada siendo los
mejores de Córdoba en las 4 ca-
tegorías femeninas. H

Las azulinas
consiguen las dos
últimas ganando al
EDD en voleibol

02

33 Conjunto infantil femenino del Adecor.

Oro joven para
Migueles en
los 100 libres
de Sabadell

A.R.
CÓRDOBA

El nadador cordobés Alejan-
dro Migueles (Navial) obtuvo
ayer su segunda medalla de la
categoría joven –nadadores
nacidos a partir del año
1996– al vencer en los 100 li-
bres con un crono de 51.50.
Además terminó octavo abso-
luto. Anteriormente había
conseguido la tercera plaza
en 50 libres. Un tercer metal
joven consiguió el júnior Ale-
jandro Ráez al lograr el pri-
mer puesto en 100 braza.
Durante la jornada de ayer

llegaron dos mínimas olímpi-
cas más gracias a Mireia Bel-
monte y Eduardo Solaeche en
200 estilos. Mireia ya acumu-
la 4 mínimas, pues anterior-
mente las logró en 400 esti-
los, 200 mariposa y 800 li-
bres. Solaeche batió el récord
nacional con 1:58.80. Nueve
nadadores españoles cuentan
tras tres días de competición
con una plaza segura en los
Juegos Olímpicos de Río. H
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Córdoba q 14 jugadores y 4
técnicos cordobeses
formaron parte de los
combinados andaluces de la
Aafs de fútbol sala que
ganaron los cuatro títulos
(benjamines, alevines,
infantiles y cadetes) en los
campeonatos de la
Confederación Nacional.
Castilla La Mancha, Castilla y
León, Valencia y Extremadura
completaron el cartel.

18 CORDOBESES
AYUDAN AL PLENO
ANDALUZ EN
FÚTBOL SALA

3 Voleibol
Rodríguez y Vargas,
a la cita de Murcia

flecos

La jugadora infantil Marta Ro-
dríguez (Salesianos) y el técni-
co Rafa Vargas (EDD Trinidad)
formarán parte de las seleccio-
nes andaluzas de voleibol que
disputarán el Nacional de se-
lecciones (Murcia, 26 de mar-
zo al 2 de abril). Vargas diri-
girá a las cadetes andaluzas.

3 Voleibol
Vallejo y Lázaro, con
la selección júnior

El entrenador y médico Juan
Antonio Vallejo y la jugadora
cordobesa de adopción Raquel
Lázaro estarán con la selec-
ción júnior de voley del 23 de
marzo al 3 de abril. Dispu-
tarán un bilateral en Suiza y el
Preuropeo de Croacia.

3 Fútbol
Rocío Gálvez jugará
la Ronda Élite

La central del Atleti Féminas
Rocío Gálvez disputará la Ron-
da Élite del Europeo sub 19
del 5 al 10 de abril en Dina-
marca. España se medirá a las
selecciones de Italia (día 5), Ir-
landa del Norte (7) y al conjun-
to anfitrión (10).

3 Fútbol
Adamuz recibirá un
torneo formativo

Más de 400 jugadores dispu-
tarán el próximo sábado el
Torneo Solidario Villa de Ada-
muz de fútbol en las cate-
gorías alevín, benjamín, pre-
benjamín y bebé. Estarán en li-
za 31 conjuntos de las provin-
cias de Jaén y Córdoba.


