
El Barsa gana el sector cadete de balonmano, 
marcado por la igualdad entre los equipos. 

Nota de prensa / Francisco Nicholls. 
Colindres, 16 de Mayo de 2010  

 
El Barsa gana el sector cadete de balonmano, marcado por la 
igualdad entre los equipos. 
 
Los cantabros del Salesianos Dosa consiguen una meritoria 
segunda plaza ( con sabor a victoria ) que dedicaron a Juan 
Osorio, hombre de la casa que pasa por momentos delicados 
de salud. 
 

 
 
Buenos ratos los vividos durante el fin de semana, en el coqueto 
polideportivo de los Salesianos, donde se ha disputado la segunda 
fase del sector estatal cadete masculino de balonmano en la que han 
participado los equipos de Maristas Ademar, J.D. Arrate, Handbol 
Base de Barcelona y los locales el Salesianos Dosa BM. 
 
El Barsa se ha proclamado merecidamente campeón y por tanto 
estará en la fase final que decidirá el mejor equipo de España cadete, 
en segundo lugar se clasifico un notable Dosa, que supo sufrir y 
remontar en la segunda jornada su partido ante el Arrate en un 
agónico final e imponerse el domingo a un correoso Ademar muy 
mermado por las lesiones tras el partido contra el Barsa, los de Eibar 
fueron terceros y Maristas cuartos. 
 
A destacar un polideportivo repleto de aficionados que agradecieron 
la igualdad de los encuentros y la emoción e incertidumbre de los 
resultados, una organización impecable, capitaneada por Agustín 
Medina y Juanjo Campo que junto a los voluntarios, trajinaba de un 
lado a otro del polideportivo pendiente del mínimo detalle, rostros 
conocidos y populares como el del entrenador catalán Andrei Chepkin 
ó Enric Masip, un ausente muy presente, Juan Osorio, una gran 
pancarta alusiva a su persona presidía el polideportivo con el ánimo 
de enviarle las fuerzas necesarias para superar la enfermedad que le 
aqueja, y dos jugadores con la magia de los que pueden llegar, el 
primer portero del Barsa y el pívot titular del Maristas. 
 
 
 



 
Monitores, Entrenadores y Equipo Cadete manda ánimos a Juan Osorio 
 

 
Felices, Medina entrega el trofeo al segundo clasificado ante la atenta mirada de los jugadores 

Maristas Ademar: Las lesiones mermaron notablemente su potencial. 



 
El Barsa espera para recoger el trofeo que le acredita como campeón del sector 

Sonrisas y Lagrimas: Dosa celebra su agónica victoria 35 – 34 ante un Arrate desconsolado

El público respondió llenando las gradas ante un evento de categoría nacional 
 


