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E l 2016 acabó en las li-
gas andaluzas juveniles 
de balonmano con exce-
lentes resultados para 

varios de los conjuntos cordobe-
ses. El Cajasur Córdoba completó 
su póker de triunfos en los derbis 
provinciales ante Innovamed La 
Salle y ARS venciendo a su rival 
lasaliano por 34-28. El conjunto 
que entrena Antonio Reyes con-
troló siempre el encuentro pero 
no pudo sentenciarlo hasta el tra-
mo final. Rafael Carlos León (11), 
Juan Herrera (6) y Arturo Gámiz 

El conjunto que entrena Antonio Reyes derrota al Innovamed
La Salle por 34-28 H El Adesal manda en la categoría femenina

Póker de triunfos del 
Cajasur en los derbis

BALONMANO 3 LigAs ANdALuzAs juveNiLes

y José María Gilarte (5) fueron los 
máximos goleadores granates. 
Ignacio Fragero (7) y Tomás Rivi-
lla, Juan Sáez y Javier Castillo (4) 
destacaron en ataque por el equi-
po lasaliano que dirige Fernando 
Crespo. Tras este resultado, el Ca-
jasur acabará segundo en el gru-
po B y jugará el grupo por el tí-
tulo en la segunda fase. La Salle 
tendrá que jugarse la última pla-
za en disputa en la última jorna-
da liguera.

Por su parte, el ARS estará en la 
fase de permanencia aunque an-
tes cerrará la primera fase dispu-
tando un partido ante Los Dólme-
nes que le contará previsiblemen-

te para la siguiente fase de esta 
competición autonómica.

Mientras, el Adesal Córdoba li-
dera con comodidad su grupo de 
la liga femenina autonómica tras 
haber ganado sus seis encuen-
tros. Las jugadoras que entrena 
Rafa Moreno quieren vencer en 
todos los partidos a sus máximos 
rivales para entrar con un pleno 
de puntos en el grupo por el tí-
tulo.

La competición en las ligas an-
daluzas juveniles de balonmano 
no volverá hasta el 15 de enero. 
Entonces se jugará la última jor-
nada de la primera fase en chicos 
y la décima jornada en chicas. H

33Una jugada del Cajasur Córdoba-La Salle de la competición andaluza juvenil masculina de balonmano.
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Córdoba q La nueva competición 
provincial de fútbol sala de la 
categoría bebé pasó por el pabellón 
de Guadalquivir para reunir a 
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LA LIGA BEBÉ DE FÚTBOL SALA LLEGA A GUADALQUIVIR
decenas de jugadores de la ciudad. 
Esta actividad ya se celebró en 
semanas anteriores en Pedroche y 
Villanueva del Duque. La Delegación 

Cordobesa de la Real Federación 
Andaluza de fútbol organiza estas 
jornadas que continuarán en enero 
en la zona sur de la provincia.

breves

El Navial vence en la Copa Diputación de Lucena

NATACIÓN 3 El club Navial obtuvo el triunfo en la Copa Diputación 
alevín-benjamín de Lucena. Los nadadores que entrenan Juan Car-
los Méndez y Lydia Coca sumaron 7.830 puntos por lo que lidera-
ron un podio que completaron el Montilla (1.106) y el Natación 
Córdoba (554). También participaron los clubs Baena, Villarrense 
de Villa del Río, Montoro, Lucena y Pozoblanco.
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El Trotacalles suma un 
bronce autonómico

ATLETISMO 3 El equipo infantil 
femenino del Trotacalles lo-
gró la tercera plaza en el cam-
peonato andaluz de Anteque-
ra. Natalia Álvarez venció en 
longitud y terminó segunda 
en 60 vallas. Lucía Fernández 
fue segunda en 1.000 metros 
y Mercedes Crespo, tercera en 
60 y 500 metros lisos. El podio 
lo lideró el Chapín Jerez con 
54 puntos por delante del Mi-
jas (47) y el Trotacalles (45). El 
Surco Aventura terminó sexto 
en cadetes masculinos con Jo-
sé Antonio Hurtado como atle-
ta más destacado al ser segun-
do en 3 kilómetros marcha.

Adecor y Guadalquivir
destacan en las ligas

VOLEIBOL 3 Cuatro conjuntos 
permanecen invictos en las 
ligas provinciales femeninas. 
El Adecor en juveniles y cade-
tes, el Adecor Salesianos en ca-
detes y el Clínica Guadalquvir 
en infantiles no conocen la de-
rrota en la recta final de la pri-
mera vuelta. El duelo Adecor-
Adecor Salesianos cadete, que 
decidirá el liderato en el ecua-
dor de la competición, ha sido 
aplazado al 7 de enero. El vo-
leibol ha crecido esta tempo-
rada por el número de equi-
pos inscritos tanto en las ligas 
provinciales como en los Jue-
gos Deportivos Municipales.

Pozoblanco recibirá una fase nacional sub 16

FÚTBOL SALA 3 La localidad cordobesa de Pozoblanco será la sede de 
uno de los grupos de la fase previa del Campeonato de España sub 
16 masculino de selecciones autonómicas. Esta competición llega-
rá del 13 al 15 de enero y tendrá como participantes a los conjun-
tos de Cataluña, Aragón, Murcia y Andalucía. Solo el campeón de 
este vento logrará un puesto en la fase final nacional. 

La natación y el atletismo entran en competición

JUEGOS MUNICIPALES 3 El pasado fin de semana comenzaron dos de-
portes más del programa de los Juegos Deportivos Municipales que 
organiza el Imdeco. En concreto arrancó la natación en Vista Ale-
gre y el cross en Parque Cruz Conde. Para el 2017 quedará el inicio 
de modalidades como ajedrez, judo, bádminton, taekwondo y te-
nis de mesa, entre otros. La clausura llegará en mayo.
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