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REPARTO DE TRIUNFOS PARA GRUCAL
Y CAJASUR EN LOS DUELOS FEMENINOS

L as ligas provinciales de balon-
mano vivieron una de sus pri-
meras jornadas importantes en

el pabellón de Fátima al enfrentarse
el Cajasur Córdoba y el Grucal Adesal
en infantiles y alevines femeninos.
Dos de los clubs referentes en el ba-
lonmano femenino provincial se dis-
putaron dos puntos siempre impor-
tantes en la lucha por conquistar los
títulos provinciales. 
En los dos encuentros se cumplie-

ron los pronósticos, ya que venció el
Grucal en infantiles por 11–22 y el
Cajasur en alevines por 10–0. Mien-
tras no tuvo lugar el encuentro cade-
te femenino al ser aplazado a peti-
ción del Cajasur. El resultado del par-
tido infantil dejó al Grucal Adesal, al
Cajasur B y al Patatas Maribel Moriles
como los tres únicos conjuntos invic-
tos. Mientras, el desenlace del en-
cuentro alevín situó al Cajasur y al
Ángel Ximénez como los únicos dos
equipos que aún no conocen la derro-
ta. El Grucal Adesal y el Cajasur son
los dos conjuntos que hasta el mo-
mento mandan en la categoría cade-
te femenina.
Las competiciones provinciales fe-

meninas de balonmano se encuen-
tran en el mejor momento de su his-
toria, ya que nunca habían contado
con una participación tan alta. 
Mientras, el conjunto juvenil del

Grucal Adesal ocupa la quinta plaza
en su grupo de la Liga Andaluza
cuando ya se ha entrado en la recta fi-
nal de la primera fase.

LIGAS MASCULINAS  Paralelamente, las
ligas provinciales masculinas están
avanzando al haberse disputado seis
de las primeras once jornadas de la
primera vuelta. El Cajasur Córdoba y
el Zumosol ARS lideran la clasifica-
ción cadete. El 23 de enero tendrá lu-
gar el primer enfrentamiento entre

estos dos conjuntos aspirantes al título
cordobés.
El Cajasur ya es el líder en solitario en

infantiles aunque con el Ángel
Ximénez A muy cerca en la tabla. El
equipo granate venció por 45–13 a su
rival pontanés el pasado 24 de octubre.
El Cunext es el mejor en alevines aun-

que con 4 equipos (Ximénez A, ARS, La
Salle y Oxygén) a pocos puntos.
Por otra parte, la primera fase de la Li-

ga Andaluza juvenil masculina ha en-
trado en las últimas jornadas de la pri-
mera fase. El ARS Palma del Río lidera a
los equipos de la provincia al ocupar la
segunda plaza con 10 puntos y estar
virtualmente metido en la fase por el
título. Con La Salle ya condenado al
grupo por la permanencia, Cajasur Cór-
doba y Ángel Ximénez lucharán hasta
el final por un puesto en el grupo de los
mejores de esta competición.

ANTONIO RAYA |

LAS LIGAS PROVINCIALES DE BALONMANO

Ángel Ximénez, Patatas Maribel Moriles y Zumosol ARS destacan en diversas categorías

OPEN ARENA ACOGE
EL TORNEO MINI SAN
RAFAEL MOTOR

TENIS

A.R.|

■ Las pistas de tierra batida del club
Open Arena recibieron a las decenas
de participantes en el Torneo Mini
San Rafael Motor de tenis. Tras tres
días de campeonato vencieron Fran-
cisco Moral (+35), Enrique Luque (ca-
detes), Carlos Sánchez (infantiles),
José Medina (alevines), Carlos Díaz
(benjamines) y Ariana Geerlings (in-
fantiles y alevines femeninos). Entrega de premios del torneo disputado en el club Open Arena.
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Una infantil del Grucal Adesal lanza a la portería del Cajasur en Fátima. |TONI BLANCO
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JAVIER ZORZANO
BATE UN RÉCORD
NACIONAL DE BASE
■ El cordobés Javier Zorzano (Navial)
batió la mejor marca nacional de 200
braza de 14 años durante el Campeo-
nato de España absoluto de invierno.
Zorzano nadó los 200 braza en Gijón
en un tiempo de 2:20.05 por lo que
rebajó en más de dos segundos la
plusmarca anterior en piscina de 25
metros. Zorzano había batido en la
semanas anteriores tres mejores mar-
cas territoriales en Lepanto.

NATACIÓN

15 CORDOBESES
ENTRENARÁN CON
ANDALUCÍA
■ Los jugadores cordobeses Jorge Lu-
cena, David Estepa, Pablo Martín, Ja-
vier Arribas, Raúl Pavón, Pedro Sán-
chez, Javier Erice, Juan Sánchez, Da-
niel Martín y Javier Parejas (Cajasur
Córdoba); Carlos Lozano, Víctor To-
rres y Mario Rey (Ángel Ximénez); Mi-
guel Martínez (ARS); y Lucía Vacas
(Grucal Adesal) entrenarán con las se-
lecciones andaluzas infantiles, cade-
tes y juveniles de balonmano del 5 al
8 de este mes en Granada.

BALONMANO

RAÚL PAVÓN ESTARÁ
CON LA SELECCIÓN
PROMESA EN AVILÉS
■ El lateral izquierdo Raúl Pavón (Ca-
jasur Córdoba) formará parte de la se-
lección nacional promesa de balon-
mano que disputará el torneo inter-
nacional de Avilés del 18 al 20 de este
mes. España jugará en Asturias con-
tra Francia, Portugal y Asturias.
Pavón es una de las más firmes pro-
mesas de este club que tiene como re-
ferente al equipo que lidera el grupo
F de la Primera Nacional masculina.

BALONMANO

Javier Zorzano. |A.J. GONZÁLEZ

01


