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Oro andaluz para el Trotasierra infantil femenino
33 Jugadores componentes del conjunto infantil del Cajasur balonmano.

balonmano 3 campeonato de españa infantil

El Cajasur logra una
plata que sabe a oro
El conjunto granate conquista la segunda plaza tras caer solo
ante el Barcelona en un evento que se juega en Sant Joan Despí
ANTONIO RAYA
@CorDeportes
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E

l conjunto infantil masculino del Cajasur acabó la temporada dando
toda una exhibición de
juego y casta en la fase final nacional de Sant Joan Despí. Los jugadores que entrena Carlos Trigo
ocuparon la segunda plaza tras
solo caer contra el todopoderoso
Barcelona. Ha sido sin duda una
campaña excepcional para un
club que ha conseguido en general unos resultados brillantes
con sus conjuntos masculinos y
femeninos de cantera.
Este conjunto cordobés ini-

ció la competición venciendo a
los catalanes de La Roca por un
apretado 31-27. El billete a las
semifinales lo conquistó al superar en la segunda jornada al Base
Oviedo por un claro 35-28. Con el
puesto en semifinales conseguido, el Cajasur buscó la primera
plaza de su grupo contra un Barça que no dio opción a la sorpresa (18-29).
Una vez en los cruces definitivos, los jugadores cordobeses
derrotaron al potente Granollers
por 32-30 en semifinales. La victoria ante uno de los clubs de canterá más importantes de España
dio más moral si cabe al Cajasur
para encarar el encuentro por la

corona. Sin embargo, el Barcelona volvió a mostrarse superior
para vencer por 40-25.
Este conjunto del Cajasur había ganado anteriormente los títulos provincial, andaluz y de su
grupo de la fase previa nacional
por lo que su campaña no ha podido ser más meritoria.
El Cajasur ya ha comenzado a
preparar la próxima temporada
con el gran reto de consolidar a
su primer equipo sénior en la División de Honor Plata masculina.
Mientras, las bases seguirán trabajando para continuar surtiendo de jugadores a sus mayores. El
presidente, Miguel Pardo, ya está
planificando el nuevo curso. H

ATLETISMO 3 El equipo infantil femenino del Trotasierra obtuvo el
título andaluz por equipos al aire libre en la competición celebrada en Motril. Las atletas de este conjunto de Hornachuelos sumaron 64 puntos, por los 59 del segundo, el Algeciras, y los 55 del
tercero, el Cuevas de Nerja. Miguel Ángel Aguilera es el entrenador
de este grupo de promesas cordobesas y sevillanas.

Tres cordobeses, a
la selección escolar

El Benamejí benjamín
lo da todo en Badajoz

BÁDMINTON 3 La Federación
Andaluza ha convocado a los
jugadores cordobeses Sergio
Cardador (Montilla) y Juan de
Dios Pérez y Ángel López (Rute) para acudir al Campeonato
de España de selecciones autonómicas en edad escolar que
se celebrará el próximo fin de
semana en Salamanca. Estos
jugadores pertenecen a clubs
de la provincia que recientemente sumaron medallas en
el Campeonato de España sub
13 disputado en La Coruña.

FÚTBOL SALA 3 El conjunto benjamín del Sporting Benamejí
estuvo a un paso de lograr el
billete a la fase final del Campeonato de España de la Federación de fútbol al ocupar la
segunda plaza en el intersector de Badajoz. Los cordobeses perdieron contra los locales del Flecha Negra (4-9) pero
vencieron al Rusadir (5-1) y al
Puerto Atlético (4-3). Este conjunto ha acabado la campaña
proclamándose campeón provincial y andaluz.

Montemayor acoge las finales coperas de la Aafs
FÚTBOL SALA 3 El pabellón de Montemayor recibió las finales de las
copas provinciales de la Aafs. La Salle venció en benjamines a Salesianos Minuto 90 (5-4). Mientras, el Adeval derrotó a La Salle en
alevines (8-4) y en infantiles (5-3). Por su parte, el Colecórdoba La
Salle derrotó a Salesianos Minuto 90 en cadetes (3-2) y Salesianos
Minuto 90 al Colecórdoba por 4-3 en juveniles.
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el club navial
vence en el trofeo
ciudad de córdoba
de natación
Córdoba q El club Navial obtuvo
el triunfo en el Trofeo Ciudad
de Córdoba de natación, en
la piscina Poniente Teresa
Alcántara. La entidad anfitriona
sumó 1.968 puntos por lo que
lideró un podio que completaron
un Fuengirola Swimming
con muchos cordobeses
(1.334,5) y el Mairena (1.112,5).
También participaron los clubs
cordobeses Baena, Montoro,
Villafranca y Pozoblanco.

El Adecor cadete triunfa en la cita pozoalbense
FÚTBOL SALA 3 El conjunto cadete del Adecor venció en la fase final
de la Copa Diputación, jugada en Pozoblanco, al superar en semifinales al Luque por 3-1 y en la final al Miragenil de Puente Genil
por 5-4. Este conjunto ha obtenido el doblete provincial, ya que
también ganó la corona liguera. La entidad azulina ha completado
una de las campañas más brillantes de los últimos años.

