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LAS LIGAS PROVINCIALES DE BALONMANO
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EL CAJASUR CERTIFICA LA CONQUISTA
DE LOS TÍTULOS INFANTIL Y CADETE
El club granate ha ganado esta campaña las tres coronas masculinas y la alevín femenina
ANTONIO RAYA |

E

l Cajasur Córdoba de balonmano ha vuelto a dominar las ligas
provinciales de base. Los tres
títulos masculinos ha ganado una
campaña más, una costumbre en este
deporte dentro de la provincia que
no debe restar valor a la gesta que
campaña a campaña repite esta entidad que actualmente preside Miguel
Pardo.
El Cajasur, que ganó hace unas semanas la corona alevín con el Cunext, certificó el pasado fin de semana la conquista de los títulos en infantiles y cadetes. En infantiles celebró la obtención del cetro provincial
ganando por 40–13 al Pozoblanco en
el pabellón de Fátima. Mientras, en
cadetes celebró la liga en La Salle venciendo por 12–46 al segundo equipo
del conjunto lasaliano.
El club granate ha ganado cuatro ligas este año, ya que también se adjudicó hace un mes la corona en alevines femeninos. Mientras, en infantiles y cadetes femeninos ha terminado
en la segunda plaza por lo que irá a
seis campeonatos andaluces en cadetes, infantiles y alevines. El pasado
curso fue aún más lejos, ya que entonces ganó 5 ligas, las tres masculinas y dos femeninas.
El dominio del Cajasur en las categorías masculinas de base ha sido total, ya que en la Liga Andaluza juvenil ha terminado como el mejor equipo de la provincia al ocupar la segunda plaza, justo por delante del siguiente conjunto cordobés, el ARS
Palma del Río.
Mientras, este club se encuentra
muy cerca de clasificar a su primer
equipo para la fase de ascenso a la División de Honor Plata masculina, ya
que lidera la tabla con una cómoda
renta sobre el resto de sus equipos
perseguidores.
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POLIDEPORTIVO

ALEJANDRO MIGUELES
IRÁ A LA COPA LATINA
El nadador cordobés Alejandro Migueles afrontará esta temporada una
competición internacional, ya que ha
sido convocado para ir a la Copa Latina del 29 de abril al 1 de mayo en
Santiago de Cali (Colombia). El deportista del club Navial, de 20 años, forma parte de una lista de seis nadadores de la categoría absoluta joven que
no irán ni a los Juegos de Río ni al
Europeo de Londres. Migueles fue finalista absoluto y oro absoluto joven
en los 100 libres del Nacional open de
Sabadell y bronce joven en 50 libres.
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BALONCESTO

DEZA MARISTAS Y
ADEBA ACUDEN AL
CADEBA JÚNIOR
El Deza Maristas y el Adeba disputarán a partir de hoy el campeonato
andaluz júnior femenino de baloncesto (Cadeba) en Huelva. El campeón
cordobés, el Maristas, jugará en la primera fase ante Presentación (Granada), Andalucía (Málaga) y Candray
San Fernando (Cádiz). Mientras, el
Adeba se medirá al Conquero de la
cordobesa Andrea Alcántara, El Reverso (Sevilla) y Fuengirola. Los dos
primeros de cada grupo accederán a
los cuartos de final del viernes.
Los dos conjuntos cordobeses cuentan con un nivel de jugadoras suficiente para luchar por las medallas
en los partidos del fin de semana.
■

El Cajasur cadete celebra el título provincial en el pabellón de La Salle.

|MIGUEL ÁNGEL SALAS
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GOLF

LÓPEZ-CUBERO Y
CONCHA DOMINAN
EN POZOBLANCO
Dos jugadores cordobeses, ambos
del Real Club de Campo, han logrado
el triunfo en su categoría en la última prueba del Pequecircuito regional de Pozoblanco. 34 jóvenes jugadores de hasta 11 años de edad han participado en la prueba. Alejandro
Concha se impuso en la categoría de
jugadores de 8 o menos años. El
triunfo en jugadores de 9 y 10 años
fue para Pedro López-Cubero.
■

El equipo infantil del Cajasur que ha ganado la liga provincial, en Fátima.

MÁS DEPORTES
NATACIÓN

Adeba-Maristas júnior.
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|MANUEL MURILLO

FÚTBOL SALA

LA SALLE Y FIGUEROA
OBTIENEN LOS
PRIMEROS TROFEOS

■

Las ligas de fútbol sala de la Aafs ya
tienen tres campeones, pues han vencido La Salle en benjamines y prebenjamines y el Figueroa en alevines. Los
segundos puestos han ido a parar al
Adeval (alevines), Salesianos (benjamines) y EDD (prebenjamines). Mientras, Colecórdoba y Salesianos Minuto 90 jugarán las finales juvenil y cadete. En infantiles, Adeval–EDD y La
Salle–Salesianos son las semifinales.
■

Alejandro Migueles, durante una prueba.

