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 Deportes

Adesal Córdoba:  Alba González, Gleinys 
Reyes (3), Camila Bonnazzola (3), Lucía Vacas 
(2), Agus López (5), Malena Guerisoli (2), 
Andrea Roda (2) –siete inicial-, Amanda Valero, 
Ángela Ruiz (6), Maura Álvarez (1), Fany 
Monrós (1), Irene García y Asun Batista. 
Morvedre:  Sonora Solano, Toscano (3), 
González (3), Zarco (2), Del Río, Helena Martín 
(4), Juliana Borges (2) –siete inicial-, Carolline 
Dias (5), Esther Lacueva (5), Lorena Montilla 
(1), Cristina Polonio (1) y Nayla de Andrés (2). 
Parciales:  1-1, 4-3, 5-6, 9-10, 14-13, 15-16 
(descanso), 16-18, 19-21, 20-24, 23-25, 24-
27 y 25-28. 
Árbitros:  Mendoza y Visciarelli. Excluyeron a 
López (3), por el Adesal y a Zarco y Borges, por 
el Morvedre.

ADESAL                      25  
MORVEDRE                 28 

Condenado por los fallos
El Adesal cae en la trampa de un Morvedre que propone un partido con transiciones rápidas

ANTONIO RAYA 
@CorDeportes 
CÓRDOBA

E l Adesal encajó una derrota 
de valor doble ante el Mor-
vedre, un rival directo en la 

lucha por la permanencia en la Li-
ga Guerreras Iberdrola de balon-
mano, ante el que perdió por 25-
28. Este revés dejó al conjunto 
fuensantino en la última plaza de 
su grupo todavía sin puntuar, 
pues ha perdido sus 5 partidos. 

El encuentro comenzó con los 
dos conjuntos acusando los ner-
vios por la importancia de los 
puntos en juego, sobre todo el 
Adesal, pues al jugar en casa tenía 
la obligación de ganar. El Morve-
dre propuso un partido con tran-
siciones rápidas y al Adesal le cos-
tó adaptarse. Las pérdidas y las fal-
tas de ataque penalizaban a las 
cordobesas, ya que el conjunto le-
vantino lo aprovechaba marcan-
do goles en jugadas rápidas. 

Los problemas crecieron en el 

conjunto cordobés al acumular 
dos exclusiones la lateral Agus Ló-
pez. La segunda exclusión de Ló-
pez la aprovechó el Morvedre para 
marcharse por  dos tantos  (9--11). 
Cuando peor lo pasaba el Adesal 
apareció la extremo cordobesa 
Ángela Ruiz, una de las líderes del 
conjunto cordobés en la pasada li-
ga. Ruiz marcó cinco goles segui-
dos que le dieron un vuelco al 
marcador (14--12). Pero el Adesal 
no mantuvo la ventaja y se mar-
chó al descanso por detrás (15--16). 

La segunda parte comenzó con 

renta de cuatro tantos en el minu-
to 41 (19--23). La presión por la 
obligada remontada empezó a 
atenazar al Adesal y a ponerle más 
fácil la victoria a un Morvedre que 
no perdonaba en el minuto 45 (19-
-24). Agus López acercó a su equi-
po con dos goles  (23--25) pero su 
tercera exclusión le dejó fuera del 
tramo final del encuentro. 

El Morvedre mantuvo el tipo 
en los minutos finales para ganar 
un partido clave y dejar al Adesal 
en una situación muy delicada en 
la tabla clasificatoria. H

BALONMANO 3 LIGA GUERRERAS IBERDROLA

33 Fany Monrós intenta superar la defensa del Morvedre.
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el Morvedre más concentrado, lo 
que le llevó a lograr un parcial de 
0--2 y una diferencia de tres tantos 
(15--18). Un gol de Agus López y 
otro de Fany Monrós apretaron de 
nuevo el partido (17--18). Pero la 
escuadra levantina seguía corrien-
do y marcando goles en jugadas 
rápidas. Los cambios en la porte-
ría del Adesal no lograron que lle-
gara un  numeroso suficiente de 
paradas que permitiera un cam-
bio en la dinámica del partido. 

La alarma llegó al banquillo lo-
cal al alcanzar el Morvedre una 

El Navial no 
da opción en 
el Ciudad de 
Córdoba

NATACIÓN

A.R. 
CÓRDOBA

El club Navial volvió a dominar 
en el Trofeo Ciudad de Córdo-
ba de natación, una competi-
ción que tiene lugar cada año 
en Poniente y que en esta oca-
sión se ha retrasado cinco me-
ses por la pandemia del covid-
19. Los nadadores del club de 
Vista Alegre vencieron con 
1.272 puntos en la clasifica-
ción total, por lo que lideraron 
un podio que completaron el 
Dos Hermanas (801) y el Nata-
ción Córdoba (628). Las mis-
mas tres primeras posiciones 
se repitieron en las categorías 
masculina y femenina. 

El Navial también comandó 

el medallero con 62 podios, 
más del doble que el segundo 
en esta clasificación, pues el 
Dos Hermanas obtuvo 24, por 
los 20 del Alcalá y los 13 del Na-
tación Córdoba. La entidad or-
ganizadora ganó también más 
oros que nadie con 18. 

El trofeo cordobés contó 
con la presencia de 149 depor-
tistas (79 chicas y 70 chicos) de 
siete clubs. El Navial contó con 
67 nadadores, por los 28 del 
Dos Hermanas, los 23 del Nata-
ción Córdoba y los 19 del Alca-
lá. Montoro, Baena y Villarren-
se también participaron en es-
te trofeo. 

El Navial lleva nueve años 
organizando este trofeo y siem-
pre se ha impuesto con clari-
dad, demostrando el alto nivel 
que tiene la cantera que gestio-
na en Vista Alegre. H

Los de Vista Alegre ganan 
en Poniente por delante 
del Dos Hermanas

ATLETISMO 3 CAMPEONATO DE ESPAÑA

Adrián Pintor culmina una excelente 
actuación con el oro nacional sub 14
La promesa del Montemayor logra el título tras vencer en 80 metros lisos

ANTONIO RAYA 
CÓRDOBA

El atletismo cordobés de base 
cuenta con un nuevo campeón de 
España al vencer Adrián Pintor 
(Atletismo Montemayor) en el 
triatlón D del Nacional sub 14 de 
Madrid. Pintor venció con 1.620 
puntos, gracias al séptimo lugar 
que consiguió en el lanzamiento 
de disco (29.99) y lanzamiento de 
peso (10.95), pero sobre todo por 
su victoria en 80 metros con 10.20 
segundos, un resultado consegui-
do en la última prueba de su cate-

goría. Pintor aventajó en 42 pun-
tos al segundo, el jienense Juan 
Antonio García (1.578), y en 91 al 
tercero, el murciano Alejandro 
Bolarin (1.529). 

En Madrid participaron más 
cordobeses. En el Sierra Norte, Sa-
ra Delgado terminó 10ª en 
triatlón C, Lydia Estévez, 16ª en 
triatlón E y Miriam Blasco, 18ª en 
triatlón D. En el Virgen del Casti-
llo, Mar Calmaestra concluyó 13ª 
en triatlón E y Aurora Herrero, 22ª 
en triatlón C, por lo que cumplie-
ron con sus objetivos. H33 Adrián Pintor.
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