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El Córdoba Futsal logró una 
importante victoria a do-
micilio ante el Rivas, en 
un partido de la 14ª jorna-

da de la Segunda División. No fue 
el mejor partido de los blanqui-
verdes, si bien el gen competitivo 
siempre estuvo en el parqué. Estos 
tres puntos le han servido para es-
calar en la tabla y situarse, tras la 
derrota del Talavera en Zaragoza, 
en puestos de play-off de ascenso.

El Córdoba Futsal del primer 

Los blanquiverdes suman los tres puntos en Rivas con más efectividad que buen juego

El Córdoba Futsal entra en la 
zona de ascenso a Primera

Fútbol sala 3 sEgunda
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33Una jugada del Córdoba Futsal en la pista del Rivas.
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periodo fue más práctico que vis-
toso. Los de Maca, conocedores 
de la importancia de sumar un 
triunfo, extremaron su presión 
en la salida de balón, aspecto 
que dificultó el juego local. Pese a 
ello, Cristian se convirtió en uno 
de los principales valedores de 
su equipo. El meta evitó el tanto 
del Rivas en más de una ocasión. 
Tras una de ellas, precisamente, 
cobró ventaja el cuadro de Maca. 

Lolo Jarque, en el minuto 16 ade-
lantó a los ribereños tras un buen 
disparo en posición escorada. No 
fue la única opción de gol del ala 
cordobesista, ya que dos minu-
tos después estrelló el cuero en 
la madera. Con una mínima ven-
taja de 0--1 se llegó al ecuador.

El inicio de segundo acto no 
pudo traer mejores noticias. Ko-
seky y Pakito, este tras una gran 
acción individual de Keko, pusie-

ron un ilusionante 0--3. Sin em-
bargo, los madrileños, con dos 
goles de Ballano en un minuto, 
apretaron el marcador.

La recta final fue de infarto. 
Los de Maca ajustaron conceptos 
y frenaron el ímpetu madrileño, 
que vio como Ballano fue expul-
sado en el minuto 35 tras dos ac-
ciones seguidas. Pese a no apro-
vechar la superioridad, los pun-
tos se fueron a Córdoba. H

EQUIPOS PT J G E P GF GC

Castellón-Mengíbar 2-7
Zaragoza-Talavera 8-4
Tenerife-Gran Canaria 1-5
Manzanares-Noia 4-2
Burela-Elche 4-2
Betis-Barça B 5-1
Rivas-Córdoba 2-3
Santiago-El Pozo Murcia 3-3

Barça B-Burela
Córdoba-Zaragoza
Elche-Manzanares
El Pozo Murcia-Castellón
Gran Canaria-Betis
Noia-Rivas
Mengíbar-Tenerife
Talavera-Santiago

JORNADA 14 PRÓXIMA JORNADA
FÚTBOL SALA: SEGUNDA

Burela 34 14 10 4 0 61 26

Betis 32 14 10 2 2 57 24

Manzanares 30 14 9 3 2 44 34

Mengíbar 27 14 8 3 3 51 30

Barça B 24 14 7 3 4 45 34

El Pozo Murcia 23 14 7 2 5 54 40

Córdoba 23 14 7 2 5 51 55

Talavera 20 14 6 2 6 46 47

Castellón 19 14 6 1 7 37 45

Gran Canaria 18 14 5 3 6 49 47

Elche 18 14 6 0 8 43 45

Santiago 14 14 4 2 8 37 45

Rivas 14 14 4 2 8 38 49

Noia 12 14 3 3 8 44 51

Zaragoza 12 14 4 0 10 41 67

Tenerife 0 14 0 0 14 16 75
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3Goles: 0-1 Lolo Jarque (16’). 0-2 Koseky 
(22’). 0-3 Pakito (24’). 1-3 Ballano (26’). 2-
3 Ballano (27’).
3Árbitros: García y Simón. Amonestaron a 
Rubio, Dani y Conde; y a David Leal y Keko.  
Expulsaron a Ballano, por el Rivas.

3Rivas: Fernández, Fran Conde, Dani 
Gómez, De Quadros y Ballano (cinco inicial). 
También jugaron en este encuentro Daniel, 
Rubio, Chicho, Samu y Jorge Lázaro. 

3Córdoba Futsal: Cristian, Cordero, 
Lolo Jarque, César y Koseky (cinco inicial). 
También jugaron en este encuentro Pakito, 
Jesús Rodríguez, David Leal, Lolo Jarque, 
Manu Leal y Catiti. 
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El Indea máster vence 
en la cita de Poniente

NATACIÓN 3 Los cordobeses del 
Indea vencieron en la tercera 
prueba del circuito andaluz 
máster, celebrada en la pisci-
na cordobesa de Poniente. El 
Indea dominó en la clasifica-
ción con 1.084 puntos, por lo 
que aventajó en 43 al segun-
do, el Inacua Málaga (1.041). 
El Navial ocupó mientras el 
cuarto puesto. Magnolia Gil 
(Natación Córdoba) obtuvo 
además dos récords andaluces 
de +45 en las pruebas de 200 
braza y 200 libres. La prueba 
de Poniente reunió a 201 na-
dadores de 29 clubs (127 hom-
bres y 74 mujeres).

33Una nadadora del Navial.

El Deza Maristas iguala 
al Adeba en Primera

BALONCESTO 3 El Deza Maristas 
cerró la primera vuelta en la 
Primera Nacional femenina 
venciendo al Candray por 75-
-63. Con esta victoria ha pasa-
do a ocupar la segunda plaza 
con un balance de siete victo-
rias y dos derrotas, las mismas 
que suma el Adeba, que es aho-
ra tercero. En la Primera mas-
culina solo venció mientras el 
Peñarroya al Huelva (79--52), 
pues perdieron el Colegio Vir-
gen del Carmen en Jaén (74--
48), el Innovasur Maristas an-
te La Zubia (62--68) y el Aceites 
Callejas Ciudad de Córdoba 
contra el Mijas (52--80).

La defensa azulgrana 
arrolla al Bidasoa

BALONMANO 3 El Barcelona Las-
sa conquistó su decimocuar-
to título de la Copa Asobal, el 
octavo de manera consecuti-
va, tras golear por 23--37 a un 
Bidasoa Irún que nunca supo 
cómo superar a la formidable 
defensa del conjunto azulgra-
na. Lo confirmaron los catorce 
minutos que el equipo irunda-
rra tardó en anotar su primer 
gol, una circunstancia que no 
desaprovechó el Barcelona pa-
ra sentenciar la final con un 
contundente parcial de 0--6. 
El Bidasoa terminó perdiendo 
una final en la que no estaba 
desde hacía 26 años.

Los triunfos del Jaén Paraíso In-
terior sobre el Marfil Santa Colo-
ma (4-1) y del Peñíscola sobre la 
UMA Antequera (4-3) certificaron 
la clasificación de ambos equipos 
y establecieron un nuevo récord 
para la historia cordobesa vincu-
lada a este deporte. 

Y es que en la trigésima edición 
de la Copa de España, que tendrá 
lugar entre el 28 de febrero y el 3 
de marzo del 2019 en Valencia, 
contará con la participación de 
nueve jugadores de Córdoba, dos 
más que el máximo registrado 
hasta ahora que era de siete juga-
dores en las tres últimas edicio-
nes (2016, 2017, 2018) de este tor-
neo considerado como la mejor 
competición del mundo en este 

El sorteo de los cruces se celebra mañana

Rafa lópez e Isi sellan el 
récord de cordobeses en 
la Copa de España

Fútbol sala 3 PRIMERa dIVIsIÓn

deporte. Los cordobeses que par-
ticiparán en la próxima edición 
de esta prestigiosa competición 
son: Andresito (ElPozo Murcia), 
Boyis (FC Barcelona), Bebé y Sola-
no (Inter Movistar), Lolo Urbano y 
Carlos Barrón (Palma Futsal), Ce-
cilio (Levante), Rafa López (Jaén 
Paraíso Interior) e Isi (Peñíscola). 
Por otro lado, el Osasuna Magna 
será el único equipo sin repre-
sentación cordobesa en la Copa 
de España.

EL SORTEO, MAÑANA / Una vez co-
nocidos los ocho equipos que 
participarán en el torneo, maña-
na tendrá lugar el sorteo a par-
tir de las 12.00 horas (Teledepor-
te) en el Auditorio Mar Rojo del 
Oceanogràfic de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia, 

FRANCISCO GAITÁN
CÓRDOBA

33Rafa López felicita a varios compañeros del Jaén Paraíso Interior.

A.J. GONZÁLEZ

ya que el pabellón donde se dis-
puta el campeonato es la Fonteta 
de San Luis.

Una vez concluido el sorteo y 
conocidos los horarios de los em-
parejamientos, las entradas se 
podrán adquirir a través de las 
páginas web www.marcaentradas.

com y en el portal oficial de la Li-
ga Nacional de Fútbol Sala (www.
lnfs.com).

El Jaén Paraíso Interior es el úl-
timo campeón de este torneo, en 
el que el menciano Boyis fue el 
capitán del equipo, tras vencer al 
Inter Movistar en la final (2-3). H


