
natación

córdoba 
recibirá dos 
campeonatos 
autonómicos

Esta temporada habrá en Cór-
doba dos campeonatos anda-
luces de natación. El primero 
de ellos será el alevín de in-
vierno y será llevado a cabo 
del 10 al 12 de marzo en la pis-
cina de de 25 metros Lepanto 
Teresa Alcántara. La piscina de 
Lepanto ya acogió el pasado 
mes de enero el campeonato 
autonómico de larga distan-
cia, con victoria entonces para 
el club Navial. Precisamente, 
en Lepanto suele entrenar el 
equipo infantil, júnior y abso-
luto que ahora coordina Joan 
Borrás.

Mientras, la piscina descu-
bierta de Rabanales recibirá el 
campeonato infantil de vera-
no del 7 al 9 de julio. La pisci-
na de Rabanales, de 50 metros 
y ocho calles, es una de las me-
jores de la provincia.

El primer campeonato de la 
temporada para las bases lle-
gará el 7 de enero con la cele-
bración de la Fase Territorial 
del Campeonato de España de 
larga distancia en la localidad 
malagueña de Mijas. H
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33Una prueba de natación.

El Cajasur Córdoba va cami-
no una temporada más de 
luchar por una plaza en el 
Campeonato de España ju-

venil masculino de balonmano. El 
conjunto que entrena Antonio Re-
yes ya ha ganado cinco de sus seis 
partidos de la primera fase y los 
tres derbis que ha disputado, los 
dos contra el Zumosol ARS Palma 
del Río (19-25 en Palma y 42-25 en 

El conjunto que entrena Antonio Reyes ocupa la segunda plaza tras el Montequinto

El cajasur gana al aRS su 
tercer derbi de la temporada

balonmano 3 andaluza juvEnil

ANTONIO RAYA
@CorDeportes
CÓRDOBA

33Javier Arribas (Cajasur) lanza a portería ante la defensa de Raúl Morales y Sergio Antúnez (ARS) en el partido disputado en el pabellón de Fátima.

MANIUEL MURILLO

Fátima) y contra La Salle (19-25 en 
la pista lasaliana).

El Cajasur sumó su último triun-
fo, por 42-25, en el derbi contra el 
ARS, tras un partido tranquilo que 
ya ganaba por 25-13 en el descan-
so. José María Gilarte y Raúl Pavón, 
ambos con 8 goles, y Juan Herrera 
(7) destacaron en el ataque del Ca-
jasur. Raúl Muñoz (9) y Raúl Mo-
rales (7) fueron los mejores en el 
equipo de Palma del Río.

El Cajasur ya está virtualmente 
clasificado para el grupo por el tí-

tulo por lo que luchará una cam-
paña más por una plaza en el Cam-
peonato de España.

Mientras, el Innovamed La Salle  
ocupa el cuarto puesto tras per-
der un partido clave ante un rival 
directo en la lucha por la tercera 
plaza, el Algeciras. Los lasalianos 
ya no dependen de sí mismos para 
terminar este grupo entre los tres 
primeros.

Por su parte, el ARS cierra la ta-
bla con cero puntos y ha perdido 
prácticamente todas sus opciones 

de evitar estar en la segunda fase 
en el grupo por la permanencia.

Por su parte, el Adesal Córdoba  
femenino terminará en el liderato 
de su grupo de la primera fase al 
vencer por 23-26 en la cancha del 
Solúcar. Las jugadoras que entrena 
Rafa Moreno han ganado sus cua-
tro encuentros y de pasar al gru-
po andaluz por el título tendrían 
garantizados 4 puntos, lo que les 
acercaría también a una plaza en 
la fase previa del Campeonato de 
España juvenil. H
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BRONCE PARA EL 
CLUB KORYO LUCENA 
EN LA SUPERCOPA
DE TAEKwONDO

Málaga q El club Koryo Lucena, 
foto de la derecha, obtuvo la 
tercera plaza en la Supercopa 
andaluza cadete, júnior y sénior 
de taekwondo de Antequera. 
Lograron oros Aroa Corredera, 
Jesús Pacheco, Paula Jiménez, 
José Campaña, Julian García 
y Manuel Aranda. Mientras, 
por el club Nuevas Artes, foto 
de la izquierda, vencieron 
Cristina Mármol y Adrián 
Béjar. La competición reunió a 
centenares de taekwondocas de 
todas las proncias andaluzas.




