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balonmano 3 ligas provinciales

El Córdoba CBM logra
su tercer título liguero
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El Smurfit Kappa gana en infantiles femeninos, mientras el equipo
cadete masculino encarrila la corona de su categoría ante el ARS
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os conjuntos del Córdoba CBM siguen semana a
semana recogiedo el fruto al trabajo de las múltiples semillas sembradas en septiembre. Tras ganar las ligas juvenil masculina y cadete femenina,
el pasado domingo sentenció el
título infantil femenino al superar al Ángel Ximénez Avia por un
claro 35--16 en Fátima en el choque que cerró la liga.
El Smurfit Kappa Córdoba CBM
infantil femenino ha ganado sus
ocho encuentros de la temporada provincial mostrando una clara superioridad sobre el resto de
sus rivales. Mientras, el Ángel Ximénez Avia se ha ganado también con merecimiento la segunda plaza de la clasificación.
Otro título más encarriló el Cajasur CBM el pasado fin de semana al superar el conjunto cadete
masculino al ARS (35--26), su rival
más directo en la clasificación.
Los conjuntos del club granate también lideran las clasificaciones en infantiles y alevines
masculinos y en alevines femeninos, por lo que podrían obtener
un histórico pleno de siete títulos provinciales de base en la misma temporada. En alevines feme-

Javier Zorzano destaca con la selección andaluza
NATACIÓN 3 Javier Zorzano (Navial) logró tres puestos de honor en el
Nacional infantil y júnior de selecciones territoriales de Oviedo. El
júnior cordobés obtuvo el segundo lugar en 100 braza y el tercero
en 200 braza y con el relevo 4x100 estilos. El conjunto andaluz logró tres trofeos de bronce. En la foto, Zorzano, el tercero por la izquierda, con los otros nadadores del Navial presentes en Oviedo.
33 Una jugada del Smurfit Kappa Córdoba-Ángel Ximénez Avia infantil.

33 Una acción del encuentro Cajasur-ARS cadete masculino.

ninos, una liga en la que hay solo dos equipos, el Smurfit Kappa
CBM superó por 8--2 al Ángel Ximénez Avia, por lo que consiguió

una cómoda renta de cara al partido de vuelta de la eliminatoria
por la corona, que llegará en el
mes de abril. H

Los benjamines, sin
suerte en Guadix

Golpe de efecto del
Cajasur en Benamejí

FÚTBOL SALA 3 La selección cordobesa benjamín de la FAF no
pasó de la fase de grupos en
el Campeonato de Andalucía
celebrado en Guadix. Córdoba debutó perdiendo por 0--6
contra Cádiz. Posteriormente
empató contra Granada (3--3)
y perdió frente a Huelva (2--4).
Los jóvenes jugadores cordobeses carecieron de la pegada
necesaria para meterse en alguno de los dos partidos por
las medallas. La próxima cita
con estas selecciones provinciales llegará del 11 al 13 de
marzo con la disputa del campeonato andaluz alevín.

FÚTBOL SALA 3 El Cajasur Deportivo Córdoba cadete femenino consolidó su liderado en
la Copa Promoción andaluza
al vencer en la cancha del Villa de Benamejí por 1--8. El derbi provincial lo dominaron las
cajistas desde los primeros minutos, pues al descanso ya ganaban por 0--3. Al final venció
el Cajasur con un hat trick para África Lozano y Marta García, ambas con tres tantos y un
gol para Isabel Méndez y Alba
Ruiz. El Cajasur ya ha comenzado con ello la segunda vuelta con ganas de conquistar esta corona autonómica.

Nueve podios en el campeonato andaluz sub 20
ATLETISMO 3 Los cordobeses sumaron nueve medallas en el campeonato andaluz sub 20 de Antequera. Fueron oro Noelia Castillo
(3.000), Ana María Chacón y Ángel Romero (pértiga) y Francisco
Luis Martín (800), lograron platas Carmen Avilés (60 lisos) y Francisco Ramírez (800) y obtuvieron bronces Marta Fernández (altura),
Carmen María Chacón (triple) y Marius Cathalin (peso).
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deza Maristas y adeba disputarán la final provincial
Córdoba q El Deza Maristas
y el Adeba disputarán la final
júnior femenina de baloncesto al
eliminar ambos por 2--0 al Colegio

Virgen del Carmen y al Montilla,
respectivamente, en sendas series
al mejor de tres partidos. El duelo
por la corona tendrá lugar al mejor

de tres encuentros. Maristas y
Adeba se encontrarán en la final
por sexta campaña seguida con un
balance de 4-1 para las colegiales.

Blas Ruiz firma el doblete en el provincial cadete
TENIS 3 El pozoalbense Blas Ruiz ganó en individuales y dobles en
el campeonato provincial cadete del Real Aero Club. Ruiz venció
en simples a Ángel Herreros y por parejas, junto al propio Herreros, al dúo compuesto por Jaime Ruiz y Manuel Campaña. Cristina
Díaz-Vieto venció en la categoría femenina a Irene Salinas. El torneo fue clasificatorio para el campeonato andaluz.

