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GOLF VOLEIBOL

David Garrido gana 
el Campeonato de 
Andalucía de Golf

El CP Mijas Vóley 
se prepara en Nerja

C.G Participa en competiciones 
de nivel desde hace solo dos años, 
pero lo lleva en la sangre puesto 
que su padre, Julio, y su herma-
no, Jesús, juegan a golf desde hace 

años. David Garrido se ha pro-
clamado campeón de Andalucía 
de Golf en tercera categoría en el 
campo del Lauro Golf ante más 
de 30 jugadores de su nivel. Un 

C.G Los equipos infantil y cade-
te del CP Mijas Vóley han par-
ticipado con éxito en el Torneo 
Jéssica Álvarez que se ha dispu-
tado en Nerja en reconocimien-
to a la jugadora de la selección 
española de la localidad. Es la 
primera competición que se 
hace con este motivo y en ella 
han participado ambos equipos 
del club mijeño. El infantil que-

dó en tercera posición por de-
trás de Nerja y Córdoba. El cade-
te fi nalizó en segunda posición 
tras el Almería y por delante del 
equipo anfi trión. Estos partidos 
sirven de preparación de cara 
a la temporada ofi cial, que co-
menzará el fi n de semana del 19 
y 20 de octubre con partidos en 
Marbella. Superar la temporada 
pasada, objetivo complicado.

David Garrido con el trofeo de ganador de la 3ª categoría / F.A.Golf.

Los equipos cadete e infantil en el torneo de Nerja / J.M.F.

éxito teniendo en cuenta lo poco 
que ha competido a nivel ofi cial, 
aunque juegue con amigos habi-
tualmente. En las dos jornadas del 
campeonato, David hizo 87 golpes 
el primer día, pero bajó del par, 72, 
con 68 golpes en la segunda jorna-
da, lo que le dió el primer puesto. 
“Estoy muy contento del recorrido 
del segundo día, que me ha permi-
tido ganar en mi categoría y cerca 
de casa, ha sido una competición 
muy dura”, apuntó. Con hándicap 
14, suele jugar en Mijas Golf, tam-
bién en Alhaurín Golf.

De espíritu deportivo, es jugador 
de la cantera del CD Mijas de fút-
bol y ahora ha vuelto a jugar en el 
primer equipo, tiene el golf como 
una actividad paralela en la que 
está destacando.

Hay un total de cinco categorías 
y David ha sido el primer clasifi -
cado en tercera, lo que supone su 
primer resultado grande dentro de 
las competiciones que organiza la 
Federación Andaluza de Golf.

Estudiante de TSEASD en el IES 
Sierra Mijas, algo que le permitirá 
seguir en contacto con el deporte 
en todas sus vertientes. 

Color mijeño en la primera anda-
luza en este inicio de temporada.  
El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas sumó el miércoles una 
importante victoria en el campo 
del Atlético Fuengirola por cero a 
dos. Javier Ariel marcó en el 86 
de penalti y en el 90, para un equi-
po que prácticamente ha sumado 
casi todos los puntos a domicilio, 
ya que juega fuera de casa por las 
obras de la ciudad deportiva. Fin 
de semana placentero para los de 
José A. García.  Mientras, el líder 
hasta el momento ha sido el CD 
Mijas, que venció al Marbella el 
domingo por dos a cero con goles 
de Edu y Pablo. Este domingo, el 
equipo de Mario Merino juega en 
casa del Torcal a las 17:30 horas. El 

Tras la victoria el miércoles, 0-2, en partido adelantado 
ante el Atco. Fuengirola, el equipo lagunero suma 16 puntos

Cristóbal Gallego 

Líderes de primera,
Polideportivo y Mijas  

El Candor falló en la segunda parte / A. Costa. Lucía Morales, una de las titulares del Candor / L.B.

Equipo del CD Mijas femenino de Fútbol Sala / L.B.

“El equipo sufrió mucho el año pasa-
do, pero en esta temporada estamos 
teniendo suerte y los resultados nos 
acompañan, aunque es complicado”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“Ha sido el primer partido de la tem-
porada pero, tras el gol inicial de 
Santa Rosalía, fuertes en lo físico, 
hemos remontado muy bien”

ÁLVARO PÉREZ
Entrenador del Candor CF cadete 

“En la segunda parte, el equipo ha 
tenido dos errores que nos han cos-
tado el partido, pero no hemos esta-
do al nivel de otros partidos”

FRANCISCO ARAGONÉS
Entrenador del Candor CF

“Esta temporada queremos recoger 
los frutos del trabajo realizado en la 
anterior y que no culminamos por 
muy poco. El inicio, satisfactorio”

ISMAEL ARAGÓN
Entrenador del CD Mijas fútbol sala

equipo tendrá las bajas de Edu, 
lesionado, Adri y Pablo, de viaje, 
y Josué y Javi Ramos por trabajo.

En segunda andaluza, el Cala 
de Mijas, tras su victoria en el 
campo del Marbellí, juega en 
casa ante el Pizarra el domingo a 
las 20 horas. Daniel Merip cuen-

ta con dos jugadores tocados del 
equipo titular y tiene el alta de 
Lucas, un central argentino, y 
vuelve Joel.  Las sensaciones son 
buenas tras respirar en la tabla de 
clasifi cación.

En tercera andaluza, el Candor, 
que viene de perder en casa ante 

el Alhaurín de la Torre, viaja al 
campo del Tiro Pichón para jugar 
el domingo a las 20 horas. Arago
tiene las bajas de Benítez, Manu, 
Alberto y Carlos y la duda de 
Paco. Tendrá que improvisar en 
defensa ante un equipo ofensivo.

En fútbol femenino, derbi en 
sénior con Juventud Fuengirola 
ante el CD Torreón Cala Mijas, el 
domingo a las 19 horas. El Can-
dor viaja a Ronda para jugar el 
sábado a las 17 horas.

En las cadetes, Torreón Cala 
Mijas ante el Juval, el domingo 
a las 11 horas. El Mijas jugará 
fuera ante la Escuela del Málaga 
CF y el Lauro frente al Candor, 
el sábado a las 17:30 horas. Por 
último, en fútbol sala, San Pedro 
ante el CD Mijas, el domingo a 
las 17 horas.

El Cala Mijas 
consiguió una importante 

victoria ante el Marbellí

Disputa en el centro del campo del Mijas / L.B.
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