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Duelo por el ascenso para
el Adesal ante el Villaverde
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E
l Grucal Adesal recibirá
hoy en La Fuensanta al
Villaverde en un parti-
do de la quinta jornada

de la División de Honor Plata fe-
menino de balonmano. Este en-
cuentro medirá a dos de los con-
juntos que están luchando por
una plaza en la fase de ascenso a
la División de Honor. Las madri-
leñas llegan con el aval de no co-
nocer la derrota en lo que se lle-
va de temporada.
El conjunto fuensantino afron-

ta este encuentro tras enlazar

tres triunfos consecutivos, dos
con contundencia ante el Geta-
sur y la UCAM y uno sufrido an-
te el Leganés. El Grucal ha de-
mostrado que puede amoldarse
a distintas circunstancias, algo
que queda patente en la cuota
de protagonismo de todas sus
componentes.
El técnico cordobés, Paco Bus-

tos, tendrá las bajas de Miriam
García y Ana Paula Da Silva, si
bien la brasileña evoluciona fa-
vorablemente de su lesión.
El Villaverde tiene la gran vir-

tud de ser un conjunto que casi
juega de memoria, puesto que
sus componentes tienen mucho
camino recorrido desde cate-
gorías formativas. Dentro del
Top 10 de la tabla de goleadoras
se asoma Moira Belda con 28 go-
les en cuatro jornadas. Será un
choque muy igualado. H

Paco Bustos tiene
las bajas de Miriam
García y la brasileña
Ana Paula Da Silva
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TRIPLE PREMIO PARA EL CLUB NAVIAL
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Córdoba q La Federación Andaluza de natación premió en su
gala anual, celebrada en el hotel Córdoba Center, a los
nadadores del Navial Alejandro Ráez (plata en el FOJE infantil),
Ricardo Rosales (doble finalista en los Juegos Europeos) y Rafa
Muñoz (semifinalista en el Mundial absoluto).
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Triunfos del
Aguilar y
La Salle en
Primera
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La 4ª jornada en la Primera
Nacional de balonmano co-
menzó con las victorias del
Aceitunas Torrent Aguilar an-
te el Lanzarote (25–22) y del
Agrifluide La Salle contra el
club Villafranca extremeño
(21–20). Hoy a las 12.30 horas
jugará el Cajasur en Almería.
Jesús Algar y Alonso Ruiz,

ambos con 6 goles, lideraron
el ataque aguilarense. Mien-
tras, Juan Giménez y Óscar
García, los dos con 5 tantos,
destacaron en La Salle. H

Intratable como visitante
El Zumosol ARS ha logrado el
pleno en sus tres salidas
seguidas en la Plata de
balonmano al vencer en la
pista del Bordils (25–29). El
conjunto palmeño seguirá en
la zona de ascenso a Asobal.

q

3Bordils: Comas, Combis (3), Farrerons
(2), Huix (1), Márquez, Maso, Moreno (1),
Nono (9), Pedraza, Prat (4), J. Reixach (3),
F. Reixach (1), Vilanova y Palahi (1).
3ARS: Manu, Casado (4), Consuegra (2),
Del Castillo (9), Morales (3), Moreno (4),
Morgado (1), Requena (3), Roque (1),
Seabra y Martins (2).
3Parciales: 2-1, 5-2, 6-5, 10-9, 13-12,
13-14, 14-18, 15-21, 16-23, 17-24,
23-27 y 25-29.
3Árbitros: Gutiérrez y Elordui. Excluyeron
a Huix, Maso, Prat y Josep Reixach, por
el Bordils y a Casado (2), Requena,
Roque (2) y Seabra (2), por el ARS.
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