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Editorial

Una nueva etapa

El deporte según...

Carpe Diem. Vive el momento

VOTACIÓN

¿Ha hecho bien el Lucena
colocando a Monteagudo
como técnico?

 Sí

 No

 El tiempo lo dirá

Realizar votación

Ver resultados

NOTICIAS MÁS VISTAS

2-0 El Lucena tropieza con la
misma piedra en Guadalajara

1.

1-0 El Córdoba pierde una
buena ocasion de puntuar

2.

El Prasa Torrecampo logra un
punto ante La Voz en el
tiempo añadido

3.

El Pozoblanco rompe en
Ayamonte una racha de 8
jornadas sin ganar

4.

Luna reconoce que `se ha
perdido una oportunidad`

5.

Lourdes Mohedano acudirá al
Campeonato de Europa

6.
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El Adeba inicia la preparación de la serie ante el
Chajeba
El Adeba iniciará la próxima semana con el objetivo de preparar la final de la zona de Andalucía de la Primera Nacional
de baloncesto. Será un momento importante para este equipo que ya está clasificado para la fase de ascenso a la
actual Liga Femenina 2. La victoria en la eliminatoria ante el Universidad de Granada ha hecho que la eliminatoria que
las cordobesas van a disputar ante el Chajeba de Jerez de la Frontera no tenga apenas importancia pues sólo servirá
para ubicar a cada una de las dos escuadras en un grupo de la fase de ascenso a la segunda categoría nacional del
baloncesto femenino español.

Mientras, el club trabaja para traerse la fase de ascenso, una competición que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de
mayo. Lo peor serán las fechas pues se jugará en plena Feria de Córdoba. Hay que recordar que el Adeba ya organizó
la fase de ascenso de la pasada campaña en plenas Cruces de Mayo.
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