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33 Las jugadoras del Smurfit Kappa Córdoba celebran la victoria en la liga provincial cadete femenina de balonmano.

BALONMANO 3 COMPETICIONES PROVINCIALES

El Smurfit Kappa Córdoba BM
conquista la liga ante el Adesal
El club granate obtiene el segundo título del curso tras vences en juveniles masculinos
ANTONIO RAYA
@antoniorayacarm
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L

os equipos del Córdoba Balonmano ya tienen dos ligas provinciales en su poder. Tras vencer en la competición juvenil masculina, el pasado fin de semana lograron la corona cadete femenina. Las jugadoras granates derrotaron a su rival
directo, el Adesal Córdoba, por 19-28 en La Fuensanta para sentenciar
la corona a su favor.
El Smurfit Kappa Córdoba BM se
ha mosrado muy superior a sus adversarios a lo largo de la competición, pues ha ganado todos sus encuentros con cierta facilidad. Esta
liga la ha ganado por segunda tem-

porada consecutiva, pues en la pasada campaña dominó por delante del Lucena.
El Córdoba BM ya acumula por
ello siete títulos provinciales de balonmano femenino en las últimas
cuatro temporadas, pues ganó
también anteriormente en cadetes (2017), infantiles (2015 y 2017)
y alevines (2015, 2016 y 2017). Esta
temporada podría sumar dos coronas más a su palmarés en infantiles y alevines.
Las ligas provinciales de balonmano femenino han ido creciendo
en participación y nivel a lo largo
de las últimas campañas. La irrupción de los conjuntos del Córdoba
BM en 2014/2015 le dieron un apreciable salto de calidad. H
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33 Una jugada del partido Smurfit Kappa-Adesal de la primera vuelta.
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Seis cordobeses formarán parte de la selección andaluza
infantil y júnior de natación
que disputará el próximo fin
de semana el Campeonato de
España por comunidades en
Oviedo.
El internacional Javier Zorzano liderará a los cuatro
componentes del club Navial
en esta importante cita de la
campaña de invierno. Zorzano, de 16 años y en edad júnior, nadará en 100 y 200 braza y 200 y 400 estilos. El Navial
también aportará al júnior Jesús Aranguren (100 y 200 braza) y a los infantiles Roberto
Calderón y Raúl Cañero (200
libres).
El Fuengirola Swimming
llevará también a los infantiles cordobeses David Alcalá
(200 y 400 estilos).
Un total de catorce clubs
aportarán a los 46 nadadores
que estarán en esta competición. El Navial será el cuarto
club con más nadadores tras
el Mairena y el Inacua Málaga
(7) y el Churriana (6). H
MANUEL MURILLO

Gesta fuensantina al
superar al líder del grupo
El Roquetas pierde el primer lugar en Córdoba
A.R.
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El Adesal Córdoba logró una victoria de prestigio en la Andaluza juvenil femenina de balonmano al destronar al líder de su grupo, el Roquetas. Las jugadoras
que entrena Rafa Moreno vencieron por 25--23 en un partido trepidante que dominaron siempre
por diferencias de hasta tres goles.
Lucía Vacas (10), Lidia María Figuerola (7), Natalia Ortiz y Noelia
García (3) y María Sánchez y Cris-

tina Rubio (1) marcaron los goles
fuensantinos.
Este triunfo le ha servido al
Adesal para asentarse en la tercera plaza y apalabrar su pase a
los cuartos de final por el título.
Este conjunto cordobés aspira a
disputar el intersector nacional y
está dando por ahora los primeros pasos necesarios para conseguirlo.
Por su parte, el Lucena Videoluc perdió por 25--45 contra el
nuevo líder, el Benalmádena, y
ocupa la sexta posición. H

33 Una jugada del encuentro Adesal Córdoba-Roquetas de la Andaluza juvenil de balonmano femenino.

