MARTES
12 DE JULIO DEL 2016

Deportes I Polideportivo
la cantera
Lucas Muñoz, oro con
España sub 15
BALONCESTO 3 El base rambleño Lucas Muñoz ha ganado
con la selección española sub
15 el Torneo de la Amistad de
Melilla. El combinado español
se ha enfrentado a las selecciones de Grecia (94-43), Italia
(73-61) y Francia (71-61). Lucas
Muñoz es un jugador formado
en las categorías de base de La
Rambla y en el Colegio Virgen
del Carmen, que ahora forma
parte del Unicaja.

Alejandro Ráez roza el
podio en el Europeo
NATACIÓN 3 El nadador cordobés Alejandro Ráez, del club
Navial, ocupó la cuarta plaza
en el relevo 4x100 estilos del
Europeo júnior disputado en
Hungría. Antes, Ráez fue noveno en la prueba de 200 braza, con dos mejores marcas
nacionales de 17 años, y 23º
en 100 braza. Este cordobés
participará ahora en el Campeonato de España absoluto
de Las Palmas.

Zorzano logra cuatro
podios en el Andaluz
NATACIÓN 3 Javier Zorzano fue
el mejor cordobés en el campeonato andaluz infantil de
Málaga con 4 medallas (oro en
100 braza, plata en 200 braza
y 200 estilos y bronce en 400
estilos). También ganaron medallas Jesús Aranguren (bronce en 100 y 200 braza), Juan
Alfonso Juárez (bronce en 400
y 1.500 libres) y Julia Jiménez
(plata en 200 libres).

Luque vence en el Itf
futures de Lisboa
TENIS 3 La joven tenista cordobesa María José Luque logró
el triunfo en el torneo Itf de
10.000 dólares de Lisboa al
vencer en la final a la finlandesa Emma Laine por 6-2 y 63. Para María José Luque, que
ganó hace unas semanas la
Copa Presidente del Figueroa,
el conquistado en la capital
portuguesa es su primer título internacional del año.

7 oros cordobeses en
el campeonato andaluz
ATLETISMO 3 Los atletas cordobeses Juan José Sánchez y Minerva Caamaño (pértiga), José
Luis Fernández (longitud), Manuel Jesús Florido (disco), Delia Velasco (triple), María del
Rosario Torres (martillo) y María del Mar Velasco (jabalina)
lograron oros en el campeonato andaluz absoluto celebrado
en la localidad malagueña de
Torremolinos.
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Duncan se retira
tras 19 años de
lealtad a los Spurs
El veterano ala-pívot, de 40 años, ya no
compartirá equipo con Pau Gasol
CÓRDOBA
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au Gasol no tendrá ocasión de jugar junto a
uno de los mitos vivientes de la NBA. El pívot
español acaba de fichar por dos
temporadas por los San Antonio
Spurs y este lunes el equipo tejano ha anunciado que uno de los
jugadores franquicia del equipo,
Tim Duncan, se retira del baloncesto. La que prometía ser una de
las pareja de hombres altos más
importantes de la liga norteramericana se ha roto por el adiós del
magnífico ala-pívot de los Spurs,
que a sus 40 años ha decidido no
seguir en la NBA.
Los Spurs, su equipo de siempre desde 1997 fue el encargado
de transmitir la noticia, no del todo inesperada. Y es que Duncan,
nacido en la Islas Vírgenes Americanas el 25 de abril de 1976, ya
lo ha conseguido todo en el baloncesto. En sus 19 años de profesional, siempre en San Antonio,
ha logrado cinco anillos de campeón (1999, 2003, 2005, 2007 y
2014), ha sido finalista dos veces
más (2004 y 2008) y ha sido mejor jugador de la Liga regular en
dos ocasiones (2002 y 2003) y de
las finales tres veces (1999, 2003
y 2005). Además, ha participado
en 15 All Star (mejor jugador en
el 2000) y fue mejor rookie en su
debut en la temporada 1997-98.
Solo le falta un oro olímpico, ya
que en el 2004, la selección norteamericana únicamente pudo
ser bronce en Atenas 2004.

Córdoba q Gran éxito de la prueba del Circuito TTK Warriors Tour
celebrada en Open Arena, donde han participado más de cien
jugadores de categorías benjamín, alevín e infantil de toda España. Dos
cordobeses, Ariana Geerlings y Blas Ruiz, estuvieron entre los finalistas.

33 Tim Duncan.

Duncan es, junto al entrenador
Gregg Popovich, la piedra angular de la franquicia tejana, y formó junto al francés Tony Parker y
el argentino Manu Ginóbili el Big
Three más prolífico de la historia
de la NBA. Con el The Big Fundamental, los Spurs ganaron 1.072
partidos de liga regular (único jugador con más de 1.000 victorias
en un equipo) con un porcentaje
de victorias del 71%, el más alto
de los últimos 19 años en todos
los deportes profesionales norteamericanos.
Duncan se retira de los Spurs
como líder en anotación, rebotes y tapones, y promedios de 19
puntos, 10,8 rebotes, 2,17 tapones y 3 asistencias, aunque en
esta última temporada sus números bajaron, perjudicado por
dolores en la rodilla izquierda
que anticiparon los fundados rumores de retirada. H

TIRO OLÍMPICO 3 EUROPEOS

Fátima Gálvez, cuarto
puesto en Trap Mixto
La baenense formó dúo con Alberto Fernández
EFE
MADRID

Los tiradores españoles Alberto
Fernández y Fátima Gálvez finalizaron en cuarta posición de la
categoría de Trap Mixto, prueba
dentro de los Campeonatos Europeos de tiro olímpico que se celebran estos días en la localidad de
Lonato (Italia), según informó la
Federación Española.
El dúo español cayó en el duelo por el bronce ante la pareja
alemana, formada por Karsten
Bindrich y Katrin Ouoss, en un

apretado final donde los jueces
cantaron a Fernández un 0 y la
delegación española reclamó, en
vano.
El oro de la prueba fue para
Rusia, con Elena Tkach y Alexey
Alipov, y la plata para Portugal,
con Ana Rodrigues Riata y José
Manuel Bruno Faria.
La pareja española había sido
la mejor en la clasificatoria, con
96 platos, por delante de Italia
(94), Alemania (94), Gran Bretaña
(93), Rusia (93) y Portugal, que gano un ‘s-off’ a Finlandia. H

