MARTES
28 DE NOVIEMBRE DEL 2017

La Cantera I Polideportivo

Diario CÓRDOBA

7

MIGUEL ÁNGEL SALAS

breves

33 Miguel Ángel Reche.

Reche bate un récord
andaluz de 12 años

33 Beatriz Bustos (Deza Maristas) intenta superar la defensa del Adeba júnior en el partido disputado en Margaritas.

baloncesto 3 ligas provinciales

El Adeba da la campanada al
imponerse al Deza Maristas
El conjunto colegial tendrá que esperar para sentenciar a su favor la fase regular
ANTONIO RAYA
@CorDeportes
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l Adeba dio la gran sorpresa del fin de semana en la
liga provincial júnior-femenina de baloncesto. El
conjunto que entrena José María
Alcántara venció por 68--65 en Margaritas al Deza Maristas en un partido aplazado de la octava jornada.
Las locales ganaron con parciales
de 20--14, 14--16, 16--18 y 18--17.
El Maristas encajó en este partido su primera derrota de la tem-
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EL LICEO CADETE
BASE CONQUISTA LA
CORONA NACIONAL
EN ALICANTE
Córdoba q El conjunto cadete
base del Liceo obtuvo el título
nacional de gimnasia rítmica
en la competición celebrada
en Alicante. Marta García de
Viguera, Natalia Barbado,
Vanessa Fimia, Nuria Castillo
y Lucía Fernández saltaron
al tapiz para ganar la corona
nacional. Las campeonas fueron
felicitadas en su regreso a
Córdoba en un acto que contó
con la presencia de la única
mujer cordobesa medallista
olímpica, Lourdes Mohedano.

porada y no pudo sentenciar a su
favor la victoria en la fase regular.
Ahora tendrá que perder por menos de 24 puntos el próximo domingo en Montilla o esperar una
derrota montillana el próximo
viernes en la pista del Addipacor.
El partido, lejos de las polémicas
que presidieron el final del encuentro de la primera vuelta, resultó intenso y vistoso para los espectadores presentes en las Margaritas. Al
final ganó el Adeba un partido con
detalles de calidad.
Los dos conjuntos apoyaron an-

Los seis equipos de
la competición
disputarán a partir del
17 de diciembre los
cuartos de final

tes del inicio del partido la Jornada
contra la Violencia de Género.
La competición provincial júnior--sénior femenina ha llegado
a la recta final de la primera fase,
pues el próximo domingo acabará la fase regular. Posteriormente
arrancará la fase por el título que
arrancará entre el 17 de diciembre
y el 4 de febrero con la disputa de
los cuartos de final al mejor de cinco encuentros. A las semifinales del
campeonato pasarán los tres ganadores de los enfrentamientos y el
mejor perdedor. H

NATACIÓN 3 Miguel Ángel Reche, nadador cordobés del
club Fuengirola Swimming,
batió el récord andaluz de 200
mariposa de 12 años durante
la segunda jornada de la Fase
Territorial del Campeonato de
Andalucía alevín y benjamín.
Esta promesa cordobesa firmó un crono de dos minutos,
24 segundos y 44 centésimas
para rebajar en más de dos segundos el anterior tope autonómico en la competición celebrada en Poniente.

La Andaluza reconoce
a Ráez y Zorzano
NATACIÓN 3 Los nadadores del
club Navial Alejandro Ráez y
Javier Zorzano han sido premiados con la Distinción Honorífica de la Federación Andaluza por sus participaciones internacionales de la
pasada temporada. Ambos forman parte del grupo de entrenamiento que gestiona la FAN
en el Centro Especial de Tecnificación Deportiva de Málaga.
Ráez fue al Europeo júnior y
Zorzano al FOJE infantil.

El Cajasur, único
invicto en infantiles
BALONMANO 3El Cajasur Córdoba ya es el único conjunto que
no conoce la derrota en la liga provincial infantil masculina tras derrotar al Pozoblanco
por un claro 12--31. El conjunto granate manda en la tabla
clasificatoria con seis victorias en otros tantos encuentros por delante de Zumosol
ARS Palma del Río, Pozoblanco, Aguilar, La Salle A, Oxygén
y Ángel Ximénez Avia A.

La Salle juvenil supera
al Ángel Ximénez Avia
BALONMANO 3 La Salle venció al
Ángel Ximénez Avia por 25-32 en el derbi provincial de la
Liga Andaluza juvenil masculina. Los resultados de la primera jornada de la segunda
vuelta han dejado a Cajasur,
Montequinto y La Salle como
favoritos a estar en el grupo
por el título a partir del mes
de febrero. ARS y Ximénez están lejos del tercer puesto.

