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Quince podios en el 
campeonato sub 23

ATILETISMO 3 Quince medallas 
ganaron los cordobeses en el 
Andaluz sub 23 de Anteque-
ra. Sumaron oros Francisco 
Luis Martín, Rafael Merchán, 
Julieta Giovannini, Ana María 
Chacón, Marta Rojano y Car-
men Avilés. Ganaron platas 
Ángel Romero, Carmen María 
Chacón y Nuria Pacheco y lo-
graron bronces Juan Ignacio 
Grondona, Cristina Gómez y 
María del Mar Marqués.

El Trotasierra logra una 
corona sub 14 en cross

ATLETISMO 3 El Trotasierra ob-
tuvo el título andaluz sub 14 
masculino en el campeonato 
celebrado en Castell del Ferro 
(Granada). El conjunto cam-
peón lo formaron David Ma-
teos, Antonio Estrella, Cán-
dido Rico y Antonio Román. 
También venció el Surco Aven-
tura en la categoría máster 35-
40 masculina. Los clubs cordo-
beses sumaron nueve meda-
llas más en veteranos.

Tercer puesto para 
Pablo Granado

NATACIÓN 3 Pablo Granado (Na-
vial) logró la tercera plaza en 
los 2.000 metros infantiles de 
la Fase Territorial del Campeo-
nato de España de larga dis-
tancia de Dos Hermanas. Gra-
nado acabó con un tiempo de 
22.34.08. El Navial lideró la 
participación con 25 nadado-
res. También hubo represen-
tación provincial en el club 
Fuengirola Swimming.

García lleva a la sub 19 
a la fase final nacional

FÚTBOL SALA 3 La selección an-
daluza sub 19, que entrena Ra-
fa García, logró el billete a la 
fase final nacional tras ganar 
en la preliminar de Huelva a 
Asturias (7--0), Castilla y León 
(5--2), Valencia (7--1) y Aragón 
(4--2). La selección sub 19, que 
contó con los jugadores cordo-
beses Acero, Expósito y Bernal, 
cayó al perder en los penaltis 
contra Valencia (6--7).

La Carlota acogerá un 
evento autonómico

FÚTBOL SALA 3 La Carlota recibi-
rá el 23 de marzo el campeo-
nato andaluz de selecciones 
provinciales alevines y cade-
tes de la Asociación Andaluza 
de fútbol sala (Aafs). Nerja, To-
rrox, Algarrobo y Puerto Real 
acogerán los demás campeo-
natos autonómicos de selec-
ciones y clubs. Puertollano, 
Salou y Almería serán las se-
des de las finales nacionales.

6 La Cantera I Polideportivo Diario CÓRDOBAMARTES
29 DE ENERO DEL 2019

JUEGOS MUNICIPALES

El Imdeco 
confirma el 
inicio de los 
Municipales

El Consejo Rector del Institu-
to Municipal de Deportes con-
firmó el inicio en febrero de 
los Juegos Deportivos Muni-
cipales. La entidad que pre-
side Antonio Rojas pudo al 
fin superar los reparos de In-
tervención del Ayuntamien-
to para poner en marcha una 
actividad que este año reuni-
rá a más de 8.000 deportistas 
de todas las edades. Falta por 
concretar el día exacto de co-
mienzo, pues resta por cerrar 
el contrato de los arbitrajes 
con las federaciones.

El inicio de los Juegos será el 
más tardío de al menos los úl-
timos 20 años. Ya desde 2005, 
por ejemplo, comenzaba to-
dos los años en noviembre o 
diciembre.

Los deportes por equipo 
(fútbol sala, baloncesto, volei-
bol y balonmano, por este or-
den) serán los que contarán 
con una participación mayor. 
Son catorce las modalidades 
que forman parte de un pro-
grama clave en el fomento del 
deporte participativo. H

A.R.
CÓRDOBA

33Antonio Rojas.

ANTONIO RAYA
@CorDeportes
CÓRDOBA

L as ligas provinciales de 
voleibol femenino han 
entrado en la fase decisi-
va al llegar los primeros 

enfrentamientos entre los con-
juntos aspirantes a los títulos. 
El choque entre los dos domina-
dores de la fase por el título in-
fantil ha sido el último entre los 
conjuntos dominadores de cada 
liga. El Academia Voleibol Córdo-
ba venció por un claro 3--0 al Clí-
nica Guadalquivir con parciales 
de 25--14, 25--9 y 25--19.

El duelo disputado en el cole-
gio La Salle estuvo marcado por 
la superioridad mostrada por el 
AVC, pues ganó todas las mangas 
con una renta cómoda sobre su 
rival. El AVC Córdoba lidera aho-
ra la tabla con un balance de cin-
co victorias y cero derrotas, dos 
más que el Guadalquivir (3--2). Sa-
lesianos, Murianense y Escuela 
Deportiva Diocesana ocupan las 
siguientes posiciones (2--3). Para 
el 16 de marzo está previsto el se-
gundo choque entre los dos con-
juntos que comandan la clasifica-
ción provisional.

Mientras, el Adecor está ya 
muy cerca de conquistar la coro-
na provincial juvenil, sobre todo 
tras superar al Fidiana Sportmad-
ness por 3--0 con parciales de 25--
9, 27--25 y 25--14. El conjunto azu-
lino ha ganado hasta el momen-
to sus cuatro partidos y apenas 
necesita ganar ya algún set más 
para proclamarse campeón a lo 
largo del mes de febrero.

El Adecor puede ganar una co-
rona más, pues el Mivet es el úni-

El partido que cierra la primera vuelta de la segunda fase acaba 
con una victoria por 3-0 del AVC ante el Clínicas Guadalquivir

El Academia infantil 
consolida su liderato

vOLEIbOL 3 LIGAS PrOvINCIALES

co equipo que todavía no conoce 
la derrota en cadetes, ya en ple-
na segunda vuelta. El duelo Vo-
ley Córdoba Guadalquivir--Mivet 
Adecor, previsto para el próximo 
fin de semana, podría ser definiti-
vo en la lucha por el título.

Paralelamente ya están entre-

nando las selecciones provincia-
les cadetes que competirán en el 
Memorial José Buendía. El Buen-
día se celebrará del 22 al 24 de fe-
brero con la participación de los 
mejores promesas andaluzas.

El voleibol cordobés cuenta 
desde este mes con una jugadora 
en la selección nacional absoluta, 
gracias al estreno de Raquel Mon-
toro en el duelo España--Letonia 
del Preuropeo jugado en Guada-
lajara. Anteriormente también 
compitieron con la selección Ra-
quel Lázaro y Jessica Rivero, dos 
jugadoras no nacidas en la pro-
vincia pero que también pasaron 
por las ligas cordobesas. H

33Una jugada del Academia Voleibol Córdoba-Guadalquivir infantil.

MANUEL MURILLO

El Adecor aspira a 
vencer en juveniles y 
cadetes femeninos, 
pues manda sin 
conocer la derrota

Córdoba q El club Adecor efectuó su puesta de largo oficial con la 
presentación de sus equipos, un acto que llevó a cabo en el recinto 
arqueológico de Medina Azahara. La entidad azulina, que compite en 
voleibol y fútbol sala desde hace más de 30 años, cuenta esta campaña con 

CÓRDOBA

EL CLuB AzuLINO PRESENTA EN MEDINA AzAHARA SuS EQuIPOS DE LA TEMPORADA
un conjunto en la División de Honor juvenil de fútbol sala. Además aspira a 
conseguir varios títulos provinciales en las dos modalidades que practica. 
Muchos de los mejores jugadores y técnicos cordobeses de fútbol sala y 
voleibol de las últimas décadas han pasado por sus conjuntos.


