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E l Cajasur Córdoba inició 
en Go Fit y el pabellón 
de Fátima la pretempo-
rada de su regreso a la 

División de Honor Plata mascu-
lina de balonmano. El técnico, el 
cordobés Jesús Escribano, cuen-
ta esta campaña con un equipo 
formado por los fichajes Álex Mo-
rón, Marko Dzokic, José Jiménez, 
Julián Portero, Fran del Águila, 
Fernando Carranza y Sergio Ca-
banillas; más las renovaciones 
de Ramón Fuentes, Paco Gallego, 
José Baena, Francisco Morales, 

El conjunto que entrena el cordobés Jesús Escribano regresará a 
la segunda categoría nacional tras 7 temporadas de ausencia

El Cajasur Córdoba 
vuelve con 7 fichajes

balonmano 3 DiviSión DE HonoR Plata

nano ortega, Pablo Martín, Juan 
Ruano y leo Ceballos.

En lo que respecta a los duelos 
de preparación, el Cajasur tiene 
cerrados 6 partidos. El primero 
lo disputará el 17 de este mes en 
Puente Genil ante el Ángel Ximé-
nez de asobal. luego vendrán los 
dos duelos de la Copa andalucía 
ante el aRS Palma del Río, el día 
20 en Córdoba y el 26 en Palma 
del Río, un doble duelo contra 
el aceitunas torrent aguilar, 
en Córdoba el 27 de agosto y en 
aguilar el 31, y un choque en 
Granada ante el Maracena el día 
3 de septiembre. Estos encuen-
tros servirán para que este con-

junto cordobés afine su puesta a 
punto de cara a su vuelta a la se-
gunda categoría del balonmano 
nacional.

El Cajasur dejará de jugar esta 
campaña los encuentros en Fáti-
ma para volver a disputarlos en 
el pabellón vista alegre.

El cuerpo técnico intentará 
consolidar al equipo en la nue-
va categoría, una división difícil 
y de nuevas exigencias para un 
conjunto que la pasada campa-
ña se proclamó campeón de su 
grupo de la Primera nacional y 
disputó la fase de ascenso a Plata. 
Pese a no subir, ascendió al com-
prar la plaza del antequera. H

33Un técnico del Cajasur Córdoba de balonmano dialoga con los jugadores antes de empezar a entrenar.
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los atletas 
del Desafío 
llegarán hoy 
a Roma

El medio centenar de atletas 
participantes en el Desafío 
Córdoba-Roma de atletismo 
por relevos llegarán hoy a la 
capital de italia tras 2.251 ki-
lómetros de duro recorrido 
en 9 días. los diversos incon-
vientes y problemas acaecidos 
durante esta carrera han pro-
vocado que haya finalmente 
unas horas de retraso con res-
pecto al programa de etapas 
establecido en un inicio.

los participantes han supe-
rado en las últimas horas el 
cansancio acumulado por tan-
to esfuerzo para llegar a ostia, 
una ciudad que se encuentra 
a 30 kilómetros de Roma y en 
la que descansaron antes de 
afrontar hoy los últimos kiló-
metros.

Hoy a las 10 de la mañana 
esperan llegar a las afueras de 
la Ciudad Eterna para celebrar 
el final de un desafío tan duro 
como apasionante para todos 
los atletas cordobeses que han 
tomado parte en unos días in-
olvidables. H
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33Un cambio de relevo.

breves

El Grucal Adesal 
regresa al trabajo

BALONMANO 3 El Grucal adesal 
inició los entrenamientos de 
la nueva temporada con 12 ju-
gadoras en la plantilla. las no-
vedades son la lateral cordobe-
sa azahara Barea, que vuelve 
al club procedente del Fuen-
girola de Plata, la lateral juve-
nil lara lozano (exFuengirola 
de Plata), la portera amanda 
valero (exUniversidad de Gra-
nada) y la primera línea por-
tuguesa Fátima Soure. El cor-
dobés Paco Bustos vuelve a ser 
el técnico del equipo.

El Kappa Bball se 
queda fuera de la EBA

BALONCESTO 3 El Smurfit Ka-
ppa Bball no seguirá la próxi-
ma campaña en la EBa al ser 
descartado por la Federación 
Española a la hora de publi-
car la relación definitiva de 
16 equipos que disputarán el 
grupo D. la entidad que presi-
de Francisco Gutiérrez medita 
ahora la opción de inscribirse 
en Primera nacional. Sí estará 
en la EBa el Cordobásket que 
pasará a ser el referente del 
básket masculino provincial.

El Cajasur Priego 
ficha a un ucraniano

TENIS DE MESA 3 El Cajasur Prie-
go ha reforzado la plantilla de 
la próxima temporada con la 
incorporación del ucraniano 
Yaroslav Zhmudenko. El palis-
ta ucraniano ocupa el puesto 
95 del ránking mundial y es 
habitual en las convocatorias 
de su equipo nacional donde 
es el número 2, siendo ade-
más habitual en pruebas del 
circuito de la Federación. Zh-
mudenko cumplirá próxima-
mente 28 años y fue olímpico 
en londres 2012.

©2016 Diario Cordoba S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 12/08/2016 17:40:58 para el suscriptor con email consejo.social@uco.es
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping
 


