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Deportes I Polideportivo
breves
Bustos renueva como
técnico del Adesal
BALONMANO 3 Paco Bustos continuará una segunda temporada más en el banquillo del
Grucal Adesal tras renovar
por la entidad que preside
Paco Castillo. Su objetivo será
«darlo todo en cada entrenamiento y después en cada partido para ver dónde estamos
al final de la competición”.

BALONCESTO 3 El Claritas Iulia
jugará la próxima campaña
en Primera Nacional masculina tras proclamarse campeón
provincial tres años consecutivos. El extécnico del Cordobásket júnior, Andrés Medina, es
su objetivo para el banquillo.

37 cordobeses irán al
campeonato máster
NATACIÓN 3 37 nadadores cordobeses participarán desde
la tarde de hoy en Cádiz en
el Campeonato de Andalucía
máster. Aportan inscritos los
clubs Navial (14), Indea (12),
Natación Córdoba (6), Baena
(3) y Pozoblanco (2).
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balonmano 3 plata masculina

Alejandro Morón
cambia La Salle
por el Cajasur
El guardameta pontanés llegó a debutar
en la Liga Asobal con el Ángel Ximénez
ANTONIO RAYA
@CorDeportes

El Claritas Iulia da el
salto a la 1ª Nacional

Diario CÓRDOBA

33 José Barranco compitiendo con su cuarta.
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lejandro Morón es el
tercer fichaje del Cajasur para la próxima
temporada. El portero de Puente Genil reforzará al
equipo tras militar dos temporadas en La Salle, un equipo con el
que subió de Segunda a Primera
Nacional y que ayudó a consolidarlo en la tercera categoría.
Veinte años contemplan a un
Álex Morón que aterriza en el
Cajasur con sus 2,00 metros para
jugar en Plata. Está considerado
una de las más firmes promesas
nacionales en la portería. Morón
es un arquero formado en el Ángel Ximénez que ha sido internacional en todas las categorías
de base. Con el Ximénez llegó a
debutar en la máxima categoría.
Estos días se encuentra en Suiza
disputando la Internacional Tro-
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Comienza en Pineda
la Copa del Rey
Participan José Barranco y Antonio Carrillo
ANTONIO T. PINEDA
CÓRODBA

33 Alejandro Morón.

phy con la selección júnior. En
agosto podría disputar el Europeo. Fuentes y Gallego completarán la portería granate.
El Cajasur ha cerrado tres fichajes y siete renovaciones. Ahora seguirá trabajando para formar un equipo de garantías. H

Hoy comienza en el Club Pineda de Sevilla la Copa del Rey
de enganches, un nacional de
dos estrellas, en el que participan dos cocheros cordobeses
que optan a la victoria en la
modalidad de cuartas. Son
José Barranco, del Club de
Enganches, y Antonio Carrillo, del Club de Carruajes de
Tradición. La última vez que

compitieron los dos fue a principios de abril en la Copa Ibérica,
en la que Barranco fue el ganador, mientras que Carrillo, tras
ir realizando una gran competición, sufrió un accidente y tuvo
que abandonar. Además concursan dos cocheros más del Club
de Carruajes, Antonio Repullo,
de Sevilla, y el onubense Manuel
Cárdenas Álvarez. Hoy se celebra
la doma, mañana el maratón y el
domingo la manejabilidad. H

