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EL GRUCAL ADESAL ROZA LA CORONA
CADETE AL DERROTAR AL CAJASUR

L as ligas provinciales femeninas
de balonmano han entrado en
su recta final y con ello han lle-

gado los partidos decisivos. El Grucal
Adesal cadete se situó a las puertas
del título al superar al Cajasur
(30–19). Las fuensantinas serán ma-
temáticamente campeonas vencien-
do el próximo sábado en Baena. En
infantiles, el Adesal obtuvo otra victo-
ria clave ante el Cajasur (17–8). 
Mientras, el Cajasur certificó la con-

quista de la corona alevín femenina
al superar por 8–2 al Ángel Ximénez.
En alevines masculinos, el Cunext Ca-
jasur derrotó al Oxygén (0–10).

ANTONIO RAYA |

LAS LIGAS PROVINCIALES DE BALONMANO BASE

El Cajasur gana el título alevín femenino por segundo año seguido al superar al Ximénez

Las cadetes del Grucal Adesal de balonmano celebran la victoria conseguida ante el Cajasur. |MANUEL MURILLO
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ZORZANO Y RÁEZ SUMAN
PODIOS EN TERRASSA

■ Los nadadores cordobeses del Na-
vial Javier Zorzano y Alejandro Ráez
han conseguido tres medallas en el
Campeonato de España infantil y
júnior de natación a falta de una jor-
nada para el final del evento. Zorzano
ha logrado un oro en 200 braza infan-
til (2:25.79) y Ráez ha obtenido una
plata júnior en 200 braza (2:18.95) y
un bronce en 200 estilos (2:08.09).
Ambos podrían sumar hoy un metal
más en 100 braza. En Terrassa hay
774 nadadores (378 chicos y 396 chi-
cas) de 171 clubs de todo el país.

NATACIÓN

M Á S  D E P O R T E S

Miembros del Navial en el Campeonato de España infantil y júnior de natación.
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Las alevines del Cajasur, tras conquistar la corona de su liga provincial. |MANUEL MURILLO
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ESPAÑA CONVOCA A
CUATRO JUGADORES
DE LA PROVINCIA
■ Las selecciones nacionales de balon-
mano base van a contar en las próxi-
mas semanas con cuatro jugadores
cordobeses. El portero pontanés Ale-
jandro Morón (Agrifluide La Salle) y el
pivote palmeño Samuel Gómez (Teu-
cro) entrenarán con España júnior
del 20 al 23 de este mes en León.
Mientras, el pivote Pablo Martín y el
primera línea David Estepa (Cajasur)
entrenarán con España juvenil del 13
al 17 de este mes en Madrid.

BALONMANO

LA SALLE ASEGURA
LA PERMANENCIA 
EN JUVENILES
■ El conjunto juvenil masculino de
balonmano de La Salle certificó la
permanencia en la Liga Andaluza al
vencer por 28–26 al Veleta en un par-
tido aplazado. Mientras, el Ángel
Ximénez perdió la categoría. En el
grupo por el título, el Cajasur y el
ARS lucharán en la última jornada
por lograr la mejor plaza posible de
cara a participar en la fase previa del
Campeonato de España.

BALONMANO

AMPLIA COSECHA DE
PODIOS EN MÁLAGA,
MOTRIL Y ANTEQUERA
■ Mª Teresa Morata obtuvo una plata
por equipos con la selección andalu-
za cadete que disputó el Nacional de
marcha en Motril. En los campeona-
tos andaluces de Málaga y Antequera
subieron al podio con oros Esperanza
Muñoz (disco), Marta Rojano (400) y
Alicia Jaut (pértiga); fueron plata Da-
vid Ceballos (longitud) y Raquel San-
tos (pértiga); y bronce Elisa López (al-
tura) y Julieta Giovannini (peso).

ATLETISMO

BRILLO DE LAS
PROMESAS EN
ARJONILLA
■ La localidad jienense de Arjonilla
recibió el Máster Nacional de bád-
minton sub 13 y sub 17 de 5 estrellas.
Sergio Cardador, jugador cordobés
que milita en el Montilla, obtuvo la
plata en dobles mixtos junto a la lo-
cal Manuela Ruano. Además, Francis-
co Cobos terminó tercero en dobles
masculinos con el arjonillero Álvaro
Rumín. Por el Rute destacaron María
de la O Pérez y Ángel López.
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