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El Colecórdoba empata en la ida de Vista Alegre

33 Componentes del Escuela Deportiva Diocesana prebenjamín de fútbol sala.

fútbol sala 3 campeonato nacional de la confederación

El Escuela Deportiva
Diocesana gana el oro
El conjunto cordobés golea en las canchas de Elche a Akrasala
de Valencia, Cieza de Murcia y al Ikepacalzados.com local
ANTONIO RAYA
@CorDeportes
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l Escuela Deportiva Diocesana prebenjamín obtuvo el título en la fase
final del Campeonato
Nacional de la Confederación de
Asociaciones de fútbol sala. Los
jugadores cordobeses acudieron
con ganas a la cita de Elche y allí
no fallaron al vencer en sus tres
encuentros.
Los jugadores cordobeses iniciaron la competición ganando
por un contundente 8--0 al Akrasala de Valencia. Una nueva goleada por 8--1 contra el Ikepacal-

zados.com de Elche le dejó a las
puertas de la corona nacional.
Un triunfo espectacular por 15-0 contra el Cieza le otorgó el título de esta entidad que cada año
organiza sus propias competiciones nacionales.
El EDD hay que recordar que
inició la temporada ganando la
corona provincial al superar al
Alminar Las Esclavas en una eliminatoria a doble vuelta disputada entre los dos conjuntos inscritos. Posteriormente venció en la
fase andaluza celebrada en mayo
en la provincia de Almería. Ahora ha ganado en Elche para poner
el mejor broche de oro a la tem-

porada en estas competiciones de
fútbol sala.
Mientras, la Asociación Andaluza de fútbol sala en Córdoba ya
está preparando las finales coperas, previstas para el día 17 de este mes. Por el momento ya se sabe que el Salesianos Minuto 90 y
el Escuela Deportiva Diocesana
disputarán la final benjamín directa. En juveniles, cadetes, infantiles y alevines tendrán lugar ahora las eliminatorias de semifinales, una vez terminada la
primera fase en estas cuatro categorías. Las competiciones que
coordina David Margarito han
entrado en su recta final. H

FÚTBOL SALA 3 El Colecórdoba empató a cinco goles ante el Géminis
en la ida de la final de Andalucía occidental de la fase de ascenso
a la Liga Nacional juvenil. Los cordobeses igualaron en un partido
trepidante disputado en el pabellón Vista Alegre. Ahora buscarán
la victoria en la vuelta del próximo domingo para dar el salto a la
máxima categoría juvenil de esta modalidad deportiva.

Alejandro Migueles
nadará en el Sette Colli

El Cajasur cadete lo
da todo en Barcelona

NATACIÓN 3 Alejandro Migueles
(Navial) es uno de los diez nadadores convocados por la selección andaluza absoluta para participar en el Sette Colli,
el campeonato que clasificará
a los nadadores italianos para
el Mundial de Budapest, y que
tendrá lugar en Roma entre
los días 23 y 25 de este mes.
Migueles, que entrena en Madrid con una beca de la Federación Española, ha sido inscrito para participar en los 50
y 100 libres y 50 mariposa. Los
nadadores de la FAN intentarán estar lo más cerca posible
de las medallas en disputa.

BALONMANO 3 El Cajasur Córdoba cadete masculino ocupó
la quinta plaza en la fase final
del Campeonato de España de
Barcelona. El equipo cordobés
inició la competición perdiendo por 26--32 ante el Barcelona B. Tras caer al día siguiente
ante el Seis do Nadal gallego
por 25--26, buscó el pase a las
semifinales en la última jornada. Sin embargo, la victoria
por 28--26 contra el Barça B le
fue insuficiente y terminó en
la quinta posición. El Cajasur
acabó así la campaña tras ganar la liga provincial y ser segundo en el Cadeba andaluz.

El Ángel Ximénez Avia juvenil, a la Liga Andaluza
BALONMANO 3 El Ángel Ximénez Avia regresará la próxima campaña a la Liga Andaluza juvenil masculina al adquirir los derechos de
la plaza del Estepa. La entidad pontanesa contará con varios de los
jugadores de este club sevillano y con los juveniles del propio club.
De esta forma habrá cuatro equipos de la provincia, pues también
estarán Cajasur Córdoba, La Salle y Zumosol ARS Palma del Río.
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el benamejí acaba
a una victoria de la
fase final nacional
infantil masculina
Córdoba q El equipo infantil
masculino de fútbol sala del
Sporting Benamejí se quedó en
Ceuta a un paso de conseguir
una plaza en la fase final del
Campeonato de España. El
conjunto cordobés venció al
Rusadir de Melilla por 7--2,
empató a cero con el Molina de
Murcia y cayó por 3--7 frente al
Carmelitas local. Así finalizó por
ello la campaña de este equipo
que obtuvo el título provincial de
la FAF y el campeonato andaluz
en el evento jugado en Baena.

Carlos Jiménez domina en el máster benjamín
TENIS 3 Carlos Jiménez ganó la final del máster provincial benjamín al superar en la final del Real Aero Club a Iván Poblete por 4-1 y 4--0. Este circuito ha ido desarrollándose en los últimos meses
con el objetivo de dar partidos de nivel a las más jóvenes promesas
de la provincia. La Delegación Cordobesa de la Federación Andaluza ha sido la encargada de organizar esta actividad.

