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Álex Morón recibe de nuevo la llamada de España 
 

CORDÓPOLIS | 28 de diciembre de 2015 a las 16:11 |  
 
Álex Morón, con la elástica de la selección española. 
Álex Morón, con la elástica de la selección española. 
El portero de La Salle participará en enero con la selección 
junior en el Torneo Cuatro Naciones, que ya disputara este 
año | Entra en la lista por el lesionado Juan Carlos Cabada 
Ya conoce el reto a la perfección pero cada nueva 
convocatoria no deja de ser una gran noticia tanto para él 
como para el deporte cordobés.  
 

En enero volverá a defender la camiseta de los Hispanos en categoría junior. Lo hará dentro de un Torneo 
Cuatro Naciones del que también sabe de sobra, pues no será ésta su primera participación en el mismo. El 
portero del Agrifluide La Salle, Álex Morón, participará con la selección española en el mencionado 
campeonato al comienzo del nuevo año, una vez recibida la llamada de Isidoro Martínez para suplir la baja por 
lesión de Juan Carlos Cabada. De esta forma, el guardameta cordobés, formado en la cantera del Ángel 
Ximénez de Puente Genil, vestirá de nuevo la elástica del conjunto nacional. 
 
El cancerbero, de 19 años y natural de Puente Genil, formará parte por tanto de un combinado español que 
tratará de buscar el triunfo en una competición en la que no es precisamente novato. No en vano, Alejandro 
Muñoz Cabezas, que en la actualidad es integrante del Agrifluide La Salle en Primera Nacional, ya participó 
con la selección de categoría junior -con la que volverá a acudir esta vez- en el Torneo Cuatro Naciones a 
principios de 2015. Entonces el campeonato tuvo lugar en la localidad francesa de Aix en Provence. En 2016, 
en apenas unos días pero con un año nuevo recién iniciado, se desarrollará en Portugal. 
 
Álex Morón, una de las grandes promesas del balonmano, ha vestido la camiseta de España en categoría 
juvenil en un total de 24 ocasiones. En enero lo hará nuevamente con motivo de la nueva edición del Torneo 
Cuatro Naciones, al que acudirá para suplir  a Juan Carlos Cabada. La competición se celebrará entre el 8 y el 
10 del primer mes de 2016, si bien el guardameta se concentrará con los compañeros de selección el próximo 
sábado en Salamanca, desde donde partirá el conjunto nacional rumbo a Figueira Castelo Rodrigo, una de las 
sedes del campeonato, el día 7. En la localidad lusa se medirá el combinado que dirige Isidoro Martínez a 
Francia (el 8 de enero a las 15:30), a Alemania (9 de enero a las 18:00 y al equipo anfitrión (10 de enero a las 
17:00). 


