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El Guadalquivir recibe a las promesas nacionales

GIMNASIA RÍTMICA 3 El tapiz del pabellón de Guadalquivir recibió a 
las gimnastas participantes en el Torneo Nacional Séneca--Adecor. 
En total compitieron 375 deportistas de 35 clubs pertenecientes a 
cuatro comunidades autónomas. Los principales clubs cordobeses 
en liza destacaron por sus resultados. Los técnicos prepararon en 
esta cita las competiciones de la recta final de la temporada.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

El Maristas gana su 
quinta liga del curso

BALONCESTO 3 Los equipos del 
Maristas conquistaron su 
quinta liga provincial de la 
temporada al vencer en la fi-
nal sénior masculina por 2--0 
al Claritas Iulia. El equipo que 
entrenó Luis Requena abrió 
la serie por la corona ganan-
do en Cervantes por 68--47. La 
sentencia llegó en Espejo al 
volver a ganar, ahora por 63-
-67. El campeón terminó la li-
ga con 26 victorias en 27 par-
tidos, pues dominó la fase re-
gular con un balance de 22--0 
y superó al Montilla en semifi-
nales por 2--1 con una derrota 
por un apretado 59--54.

Sexto lugar pontanés 
en la Minicopa cadete

BALONMANO 3 El conjunto cade-
te masculino del Ángel Ximé-
nez Avia obtuvo la sexta plaza 
en la Minicopa de Madrid, que 
tuvo lugar de manera paralela 
a la Copa del Rey. El conjunto 
pontanés venció en la prime-
ra fase al Guadalajara (34--25) 
pero perdió frente al Atlético 
Valladolid (22--29) y el Barce-
lona (17--28). En la lucha por 
el quinto lugar cedió ante el 
Anaitasuna (19--24). El Barce-
lona obtuvo la corona de esta 
competición. El conjunto pon-
tanés cerró así una campaña 
en la que antes llegó a cuartos 
en el campeonato andaluz.

El Adecor alevín llega a la final de Roquetas

FÚTBOL SALA 3 El conjunto alevín del Adecor obtuvo la segunda pla-
za en el campeonato andaluz de la Aafs de Roquetas. El equipo del 
club azulino venció en semifinales al Humilladero por 5--2 pero ca-
yó en la final contra Los Olivos por 3--5. También participó pero con 
menos suerte el Atlético Elegido. El próximo fin de semana llega-
rá el turno de los cadetes en Algarrobo y Torrox.

Icca La Salle y Menciana irán a la fase final cadete

FÚTBOL SALA 3 Los conjuntos cadetes masculinos del Icca La Salle y 
el Menciana lograron una plaza en el campeonato andaluz de la 
RFAF al vencer en sus eliminatorias de octavos de final. El conjun-
to lasaliano superó a La Palma (Huelva) al golear en la ida por 14--2 
y empatar en la vuelta (3--3). La escuadra de Doña Mencía superó al 
Bollullos (Huelva) con sendas victorias por 2--6 y 5--0.
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EL nAvIAL DEStACA 
COn LAS pROMESAS 
En EL tROfEO DEL 
náutICO DE MOtRIL

Córdoba q El club navial brilló 
con varios de sus nadadores 
alevines y benjamines en el 
trofeo del Real Club náutico 
de Motril. Gran parte de los 
participantes nadaron las 
pruebas de 100 metros en los 
cuatro estilos para establecer 
una clasificación final. Los 
benjamines Eduardo Elizarán 
y Olga Rojas consiguieron la 
segunda plaza. El tercer puesto 
lograron los alevines pablo 
Granado y Eva Rodríguez y la 
benjamín victoria Mantero.
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E l Villa de Benamejí dio a 
la provincia el primer tí-
tulo andaluz de la tem-
porada en las competi-

ciones de fútbol sala de la RFAF 
al vencer en infantiles femeni-
nos. Este conjunto cordobés de-
rrotó en la final de Gilena (Sevi-
lla) al Federico García Lorca (Al-
mería) por 5--0. La conquista de 
este título le permitirá participar 
en las eliminatorias del Campeo-
nato de España.

El conjunto de Benamejí inició 
la competición en Aguadulce (Se-

El conjunto cordobés derrota al Federico García Lorca por 5-0 en 
la final y disputará las eliminatorias del Campeonato de España

El Villa de Benamejí 
logra el trono andaluz

fútBol sala 3 campEonato dE andalucía infantil fEmEnino

villa) empatando a tres tantos an-
te el Chipiona. El triunfo por 13--
0 del Chipiona ante el Multisport 
obligó a las cordobesas a vencer 
por 14 goles para meterse en la 
final. Al Benamejí le terminaron 
sobrando goles, pues superó al 
Multisport por 18--2.

En el partido por la corona, 
el título quedó casi sentenciado 
en el minuto 16, pues ya enton-
ces ganaban las cordobesas por 
4--0 con tantos de Esperanza Ve-
lasco (2), Teresa Velasco y Marta 
Ortiz. El 5--0 definitivo llegó en la 
segunda parte, de nuevo gracias 
a Teresa Velasco. Natalia Pache-
co, Paula Marín y Laura Villalba 

completaron el equipo que afron-
tó el encuentro por la medalla de 
oro.

La tercera plaza la conquistó el 
Chipiona al superar por 4--1 al To-
rremolinos en el encuentro por 
la medalla de bronce.

Este éxito ha servido para pre-
miar la labor que desde hace mu-
chos años hay en Benamejí en la 
promoción del fútbol sala feme-
nino. El Villa de Benamejí es un 
conjunto clásico en las competi-
ciones séniors femeninas que ca-
da año compite al mejor nivel po-
sible. Además, en esta localidad 
cordobesa tiene lugar cada vera-
no un torneo nacional. H

33Conjunto del Villa de Benamejí que se proclamó campeón andaluz infantil femenino.
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