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ONDA CERO PREMIA A JAVI LÓPEZ Y A LOS CLUBS ADESAL Y
XIMÉNEZ
A.R. 19/01/2014
La cadena de radio Onda Cero ya prepara la 14 edición de la Gala del Deporte. Los premios a los mejores
equipos han sido otorgados al Adesal y al Angel Ximénez de balonmano. Paco Jémez ha sido reconocido por
su labor como entrenador y el atleta Javi López por sus gestas en el tartán. Alejandro Calvo, Marisol Lozano,
Ciclos Cabello, el Ayuntamiento de Posadas, la Asociación de Tenistas Palmeños, Juan Ramos y el nadador
Miguel Martínez también han sido premiados
www.eldiadecordoba.es

ONDA CERO PREMIA AL ADESAL Y AL XIMÉNEZ
EL DÍA CÓRDOBA | 20.01.2014 - 05:02
El Adesal femenino y el Ángel Ximénez masculino recibirán el premio a los mejores equipos de 2013 en la
decimocuarta edición de la gala de Onda Cero, que se celebrará el próximo 3 de marzo en el salón de actos
de la Diputación. En el apartado de mejores deportistas absoluto y de base de Córdoba, han resultado
ganadores el atleta Javier López y el joven jugador del Cajasur Priego de tenis de mesa Alejandro Calvo.
Asimismo, por su trayectoria como entrenador en estos dos últimos años, Paco Jémez ha sido elegido como
mejor entrenador.
En cuanto al capítulo de dirigentes, el galardón será para Marisol Lozano, la directiva que ha llevado a la
gimnasia rítmica cordobesa a las cotas actuales, colaborando en la creación de una cantera de la que surgió la
campeona del mundo, Lourdes Mohedano, que ya fue premiada por Onda Cero en 2012. En el capítulo de
empresas destaca el apoyo y organización de Ciclos Cabello en la Maratón Mountain Bike y el Trail BRIMZ
Guzmán El Bueno.
El Ayuntamiento de Posadas ha sido elegido como la mejor entidad por ser el motor del Triatlón Califas de
Hierro que ha alcanzado ya sus 25 ediciones, algunas de ellas valederas para el campeonato de España. El
galardón para el mejor club ha recaído en la Asociación de Tenistas Palmeños por la organización del Open
Cruzcampo Ciudad Palma del Río, que en 2013 fue el sexto torneo en importancia de España en cuanto al
reparto de puntos y en el apartado económico, sólo superado por los disputados en ciudades como Madrid,
Barcelona, Valencia, El Espinar (Segovia) y Sevilla.
Como mejor árbitro, el premiado en esta gala será Juan Ramos Marín, que fue elegido en 2013 como mejor
colegiado de España de fútbol sala. Por último, el nadador Miguel Ángel Martínez ha sido designado como el
mejor atleta discapacitado por los grandes éxitos conseguidos en 2013 en el Mundial celebrado en Montreal,
donde consiguió cinco medallas.
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Bodo Kickbusch se toma la revancha en Puente Genil

TERCER TRIUNFO CONSECUTIVO DE SIGRID AVERLAND EN EL
CIRCUITO DE CROSS MIGUEL RÍOS
19 de Enero de 2014 | Redacción
Bajo una fina lluvia y un intenso frío se celebró este domingo el Cross de Puente Genil, prueba incluida en el
IV Circuito de Cross Miguel Ríos Gran Premio Veringer con el patrocinio de Obra Social La Caixa. El triunfo de
la prueba Senior fue para el atleta del Chapín de Jerez Bodo Kickbusch Hartman que se tomó la revancha con
Pedro Jesús Wals el cual consiguió vencerle en los cross de Santaella y Casariche.
Bodo, aprovechando el abandono de Bruno Márquez debido a una caída a mitad de carrera, se impuso con un
tiempo de 18’21” sobre unos 5000 metros, seguido de Pedro Jesús Wals Zafra de la Escuela de Miguel Ríos
con 18’28” y de Pedro Pablo Córdoba Baena con 19’23”. El cuarto clasificado fue Juan Estévez Mata también
de la EPA Miguel Ríos con 19’36” y el quinto Ezequiel Ballesteros del Nerja con 19’49”.
En categoría femenina, nuevo triunfo de la veterana Sigrid Averland Din, atleta perteneciente al club
organizador con un tiempo de 18’49”, ocupando el segundo lugar la atleta Juvenil Celia Carrillo Moral con
20’20” y tercera la Senior del mismo club Mercedes Rivas Aguilar con 20’44”. Cuarta fue María Ángeles Abad
Hens que paró el crono en 21’28” y quinta María Isabel Valverde con 23’24”.
Hasta 164 corredores de toda la provincia, de Málaga y Sevilla se dieron cita en Puente Genil para disputar
esta tercera prueba del Circuito de Cross, con triunfo en categoría cadete para José M. Romero y Sonia
Urbano, triunfo en categoría Infantil para Gonzalo Soler y Carmen Franco y en categoría alevín vencieron
Miguel A. España y Lorena González.
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