
La segunda vuelta de la compe-
tición provincial cadete mascu-
lina de balonmano arrancó con 
un duelo de altura, pues se mi-
dieron el Cajasur y el ARS, dos 
de los conjuntos que dominan 
la liga. El conjunto granate supe-
ró al palmeño por 24--19 en Fáti-
ma, un resultado que alejó al ARS 
de la lucha por la primera plaza. 
Mientras, el Ángel Ximénez de-
rrotó al segundo equipo del Ca-
jasur, el Dafisa, por 36--23, cum-

El equpo granate derrota al ARS por 24-19

Ángel Ximénez y Cajasur, 
a por el cetro cadete

balonmano 3 ligas provinCiales

pliendo con ello con los pronós-
ticos que le daban como favorito 
en este partido.

Tras los resultados cosechados 
en la undécima jornada, el lide-
rato  de la liga cadete se lo juga-
rán el Ángel Ximénez y el Cajasur 
en el duelo previsto para el próxi-
mo fin de semana en Puente Ge-
nil. Al estar ambos equipos igua-
lados a 18 puntos, al conjunto lo-
cal le valdría con un empate para 
asegurarse la primera plaza, pues 
en la primera vuelta venció al Ca-
jasur en Fátima por 24--27. H
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33El cadete David González (ARS) lanza a portería ante el Cajasur.

MANUEL MURILLO

balonmano

paso atrás 
del Cajasur 
en la División 
de Honor

La fase por el título andaluz 
en la División de Honor juve-
nil masculina de balonmano 
comenzó con una derrota del  
Cajasur por 30--31 ante el Ciu-
dad de Málaga. Este revés de-
jó a los granates en la prime-
ra plaza de la tabla pero ahora 
con solo un punto de margen 
sobre el segundo, el propio 
conjunto malacitano. 

El revés del Cajasur en Fá-
tima provocó que se apretara 
la tabla, pues además empata-
ron a 24 goles el Ximénez y el 
Urci Almería en Puente Genil, 
un resultado que situó a pon-
taneses y almerienses a dos 
puntos del equipo granate.

BM Málaga--Cajasur y Ciu-
dad de Málaga--Ángel Ximé-
nez serán los duelos del próxi-
mo fin de semana para los 
equipos de la provincia en el 
grupo por el título.

Mientras, el ARS abrió el 
grupo de permanencia con 
un triunfo ante el Algeciras 
(25--22) y es primero con cua-
tro puntos de diferencia sobre 
el descenso. H
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33Fernando Martínez (Cajasur).
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El club Navial obtuvo su se-
gundo título andaluz de 
natación consecutivo al 
vencer en la larga distan-

cia de Las Lagunas (Mijas). La enti-
dad cordobesa sumó 144 puntos 
en la tabla conjunta, por lo que su-
peró con comodidad al segundo, 
el Churriana (87), y al tercero, el 
Fuengirola Swimming (68). En to-
tal acudieron a este evento 169 na-
dadores (92 hombres y 77 mujeres) 
de 24 clubs, lo que supuso un nue-
vo récord de participación.

Los nadadores que dirigieron 
Juan Carlos Méndez y María del 
Mar Gamito ganaron tres medallas 
con Pablo Granado (plata júnior 1), 
Roberto Calderón (bronce júnior 2) 
y Abel Girón (bronce infantil).

El Navial demostró por segunda 
semana seguida que es una poten-
cia en la natación autonómica, ya 
que el fin de semana anterior ya ha-
bía arrasado en el campeonato an-
daluz infantil de Inacua Málaga.  

En esta ocasión, sus nadadores 
destacaron en todas las categorías 
en Mijas, para terminar ganando 
con autoridad la clasificación con-
junta por clubs.

Hasta la piscina Las Lagunas de 
Mijas se desplazaron también na-
dadores cordobeses pertenecien-
tes al club Fuengirola Swimming. 
Entre ellos destacó Guillermo Ara-
gón, pues venció en los 2.000 libres 
de la categoría infantil.

El evento de Mijas fue al mismo 
tiempo campeonato andaluz y fase 
territorial del Campeonato de Es-
paña de larga distancia, una nove-
dad en esta temporada, pues hasta 
ahora se celebraban estas dos com-
peticiones por separado. La unión 

La entidad cordobesa supera al Churriana y al Fuengirola Swimming en Las Lagunas

el navial logra su segundo oro 
andaluz por clubs consecutivo
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33Los nadadores del Navial participantes en el campeonato andaluz de larga distancia, con el trofeo conquistado.
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de los dos eventos provocó la pre-
sencia en Las Lagunas de cinco na-
dadores no andaluces de la selec-
ción nacional absoluta y júnior, 
destacando Guillem Pujol (Mata-
ró) al lograr el mejor tiempo en el 
3.000 libres absoluto (31.07.14). En 
la categoría femenina fue segun-
da Laura Rodríguez (CN Barcelo-
na) con 33.58.74, siendo solo supe-
rada por Paula Ruiz (Mairena) con 
33.55.19.

Los campeonatos andaluces con-
tinuarán con el alevín (Mijas, 7 al 9 
de febrero) y el absoluto (San Fer-
nando, 6 al 8 de marzo). Los nada-
dores de la provincia seguirán des-
tacando en estas citas. H

guillermo aragón  
vence en el 2.000 
libres, reservado a los 
nadadores infantiles 
de la competición

el club ganador 
suma podios con los 
júniors Pablo Granado 
y Roberto Calderón y 
el infantil Abel Girón

Cinco promesas, 
elegidos entre los 
mejores andaluces 

SELECCIONES

33Los nadadores cordobeses 
Antonio Moreno, Abel Girón, Pa-
blo Granado y Mely Ruiz (Navial) 
y Manu Sáiz (Fuengirola Swim-
ming) han entrado en la lista de 
la selección andaluza que afron-
tará el Campeonato de España 
infantil y júnior (Las Palmas, 14 
al 16 de febrero).


