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El conjunto cadete masculino logra el billete a la fase final nacional
en Fátima y el equipo alevín consigue la corona autonómica
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L

os conjuntos masculinos
de base del Cajasur Córdoba Balonmano firmaron un doblete espectacular en las competiciones del
pasado fin de semana. Los cadetes se ganaron en Fátima una plaza en el Campeonato de España y
los alevines lograron el oro en el
campeonato andaluz de Cádiz.
El Cajasur cadete masculino
se impuso en la fase de Fátima
al vencer en la fase de grupos al
Sporting Constitución (39--17) y
al Plasencia (33--22). Ya en la final
derrotó al Marianistas de Ciudad
Real (36--33). El Smurfit Kappa cadete femenino cayó mientras en
Elda al perder con las locales (16-31) y el Lleidatana (28--31) y solo vencer al Maristas de Cartagena (24--19).
En alevines, el Cunext Córdoba masculino ganó el campeonato andaluz de Algeciras y San
Roque, para dar al club la tercera corona autonómica masculina
del curso tras las ganadas en juveniles y cadetes. El Cunext superó en la primera fase al Maracena
(8--2) y al Algeciras (7--3) y empató

Cuarto lugar para el Cordobásket en el Cadeba
33 El Cajasur cadete celebra la victoria en la fase de Fátima.

33 Componentes del Cunext Córdoba alevín masculino.

con el Málaga (5--5). En semifinales venció al Roquetas (6--4) y en
la final al Maracena (6--4).
El Smurfit Kappa alevín feme-

nino cayó en la fase de grupos al
derrotar por 8--2 al Algeciras pero
perder contra el Padul y el Maravillas Benalmádena por 2--8. H

BALONCESTO 3 El Hotel Los Naranjos Cordobásket fue cuarto en el
Cadeba andaluz de Granada. Los cordobeses superaron en la primera fase a Motril (87--48) y Adesa 80 (88--70) y cayeron con el Betis
(52--87). Tras vencer en los cuartos al Coria (42--40), perdieron en semifinales con el Unicaja (55--82) y ante los locales en la pugna por
el bronce (51--71). El Maristas cayó en la primera fase.

Bernabéu domina en
la cita de Algeciras

Victorias de La Carlota
y Cordobásket

AJEDREZ 3 El cordobés Carlos
Javier Bernabéu obtuvo el título andaluz absoluto en la
competición celebrada en Algeciras (Cádiz). Bernabéu, de
21 años, es el primer y único jugador cordobés que ha
conseguido la titulación FIDE
(Federación Internacional de
Ajedrez), ostentando en la actualidad el título de maestro
FIDE. Este jugador del club
Reina del Brillante fue anteriormente campeón andaluz
sub 12, sub 14 y sub 16.

BALONCESTO 3 El conjunto femenino de La Carlota y los
masculinos del Cordobásket triunfaron en las finales
de la Superliga Día, disputadas en Vista Alegre. La Carlota derrotó al Colegio Virgen
del Carmen en la final femenina por la corona. Dos conjuntos del Cordobásket jugaron la final masculina, que
ganó el Cordobásket Noreña
A al McDonald’s Cordobásket.
Más de 300 jugadores han paticipado en este campeonato.

Brillo para el Liceo y el Séneca a nivel autonómico
GIMNASIA RÍTMICA 3 Los clubs Liceo y Séneca destacaron en el campeonato andaluz y Copa base de Chiclana de la Frontera. El conjunto infantil base del Liceo obtuvo la medalla de oro. El Séneca comsiguió un oro, una plata y dos bronces y clasificó a la sénior Carmen León para el Campeonato de España absoluto de Guadalajara.
Otros clubs de la provincia también sumaron unos resultados meritorios en esta competición de ámbito autonómico.
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LAS BASES DEL navial SE TRAEN nueve TRIUNFOs DE inacua
Málaga q Las promesas del Navial
lograron nueve victorias en el
Trofeo Tomás García Zamudio de
natación, celebrado en Inacua.

Los primeros puestos llegaron con
Darío Alcaide y Paula Garrido (50
mariposa), Sergio Mesa y Rafael
Mariscal (50 espalda), Francisco

Javier Ruiz, Sofía Mojarrieta y
Jerónimo García (50 braza), José
Carlos Romero (50 libres) y el relevo
4x50 libres masculino.

Tres cordobeses destacan en el Trofeo de Cáceres
NATACIÓN 3 Cuatro cordobeses nadaron con la selección andaluza
infantil y alevín en el Trofeo de Cáceres. David Alcalá (Fuengirola
Swimming) fue primero en 200 y 400 estilos, segundo en 1.500 libres y tercero en 800 libres. Por el Navial, Pablo Granado fue tercero en 200 y 400 estilos y Mely Ruiz, segunda en 100 espalda y tercera en 200 espalda. También nadó Mariano Gómez (Navial).

