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08 de Octubre de 2008 | Antonio Raya | VOLEIBOL 

El Carmen y el Priego representarán a Córdoba en las 
ligas autonómicas 
El voleibol no quedará esta temporada totalmente huérfano pese a la retirada de 
las competiciones séniors del Cajasur Córdoba Voley. El Colegio Virgen del 
Carmen masculino y el Priego femenino mantendrán vivo ese voleibol cordobés 
que todavía hace tres años tenía a dos conjuntos en la Superliga femenina. Solo 
un trienio más tarde apenas queda el recuerdo de la mejor época de este deporte 
en la provincia en toda su historia. El Carmen masculino ha apostado por 
continuar una campaña más en la Primera Andaluza masculina. Mientras, el Priego 
estará en la Primera Nacional femenina tras su ascenso del pasado curso.  

  

El equipo carmelita debutará el 4 de noviembre en una competición que contará 
en esta ocasión con una docena de conjuntos participantes, uno menos que en la 
pasada edición. El Carmen, que en la pasada liga ocupó el tercer lugar, tendrá en 
esta ocasión como oponentes al Arahal, Archidona, Chiclana, Pizarra Universidad 
de Málaga, Amigos de Cádiz, Cajasol Voley, Marbella Sun Devils, Campanillas, 
Utrera, Universidad de Málaga y La Paz.  

Mientras, el Priego femenino de Emilio Serrano buscará la supervivencia en la 
Primera Nacional. El Universidad de Granada, el Alhaurín, el Fuentes, el Hispania 
Unideba, el Chiclana y el Universidad de Almería serán sus adversarios.  
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