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Cromwell 125 - Estilo retro
Cuando la pruebes ya no te querrás bajar. Que no
engañen las apariencias, es una bestia
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DESCUBRE MÁS

Goles y sonrisas en la Copa Alsara
Decenas de niños de diferentes clubes de Córdoba participaron en la primera edición del torneo local de
fútbol base

!

!

"

Córdoba …

Sociedad

Fútbol

Baloncesto Balonmano

PUBLICIDAD

Lo más...

Leído

Comentado

Aviso amarillo por
fuertes lluvias el
martes en toda la
provincia de Córdoba
2 pasos faciles

VELO
AQUÍ

Colectivo Meteofreak
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1. Activa tu cuenta
2. Mira tu pelicula
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Una mujer fallecida y
un hombre herido al
salirse su coche de la
carretera en
Villanueva del Duque
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Míralos en nolimit-streaming.co

Ficción

Imagen de uno de los participantes del I Torneo Copa Alsara.
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El Campo de Fútbol de Noreña acogió este jueves la primera edición del
Torneo Copa Alsara. En este sentido, la Cooperativa de Detallista de
Alimentación San Rafael tenía como principal objetivo fomentar valores
como el juego en equipo, el compañerismo y los hábitos de vida
saludables entre los más pequeños de nuestra comunidad. Y sin duda,
fue un éxito absoluto.
Una jornada protagonizada por niños de entre 8 y 11 años,
pertenecientes a las canteras de Fundación Córdoba CF, Don Bosco CF,
CD El Higuerón, CCD Calasancio, Racing de Córdoba, CD Apademar,
Granadal Figueroa y UD Alcolea Los Ángeles.
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En la categoría benjamín, la final fue disputada entre el Don Bosco y el
Granadal Figueroa, resultando ganador el Don Bosco. Por su parte, la
final de alevines se jugó entre San Lorenzo Atlético y el Racing de
Córdoba, siendo este último el ganador del trofeo en su categoría.
Un día de diversión y entretenimiento a través del deporte, y al que
también se sumaron numerosos familiares y amigos que no quisieron
perderse el I Torneo Copa Alsara.
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Queremos ser el mejor periódico local de Córdoba y para
conseguirlo necesitamos tu apoyo. Hazte socio/socia de elDiario.es
y destina una parte de tu cuota a apoyar Cordópolis.
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La sequía y el calor dejan al 50% la
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Vox abandona el consejo rector del Imtur
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El cementerio de Iznájar opta a ser
reconocido como el más bonito de
España
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