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+ SE HA presentado en Lucena, a los patrocinadores, la tercera
Media Maratón. Están entre ellos McDonald’s, Carrefour, Milar
y Clece, así como la Diputación. Al acto asistió el concejal de De-
portes, Manuel Lara. La prueba se celebrará el 6 de abril y ten-
drá más de 6.000 euros en premios y 80 trofeos.

Casi medio centenar de empresas patrocinan
la tercera Media Maratón Ciudad de Lucena
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NATACIÓN

+ LA FEDERACIÓN Andaluza de
natación ha premiado a los na-
dadores del Navial Rafa Muñoz,
Ricardo Rosales y Alejandro
Ráez por los logros deportivos
obtenidos la pasada temporada.
Muñoz participó en los Mundia-
les de Kazán, Rosales fue finalis-
ta en los Juegos Europeos y semi-
finalista en el Mundial júnior y
Ráez obtuvo una medalla de pla-
ta en el relevo 4x100 estilos mas-
culino del Festival Olímpico de
la Juventud Europea (FOJE).

La FAN reconoce a
Muñoz, Rosales y Ráez
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+ DOS PRUEBAS del circuito
provincial de carreras populares
tendrán lugar este fin de sema-
na. Mañana a las 18.00 horas co-
menzará la prueba reina de la
CP Ciudad de Peñarroya, de
10.000 metros de recorrido. El
domingo a las 10.30 horas lle-
gará la San Rafael de la Albaida,
una carrera de 8.000 metros en
su categoría reina. El pasado año
participaron cerca de un millar
de atletas entre ambas carreras,
pues las dos cuentan con una
larga tradición en la provincia.

Peñarroya y la Albaida
acogerán carreras

+ PASO A PASO Rafa Nadal sigue recuperan-
do su confianza en la gira asiática de un final
de temporada que se ha tomado como prepa-
ración para el año que viene que es su “gran
objetivo”, según dijo tras pasar ayer a los cuar-
tos del Masters 1.000 de Shanghái al derrotar
al canadiense Milos Raonic por 6-3 y 7-6 (7-2)
en una nueva prueba para su recuperación.

Nadal recupera su confianza con
un rotundo triunfo frente a Raonic 02
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+ EL ESTRENO liguero del Caja-
sur Priego de tenis de mesa
acabó con una victoria por 0–4
en la pista del Híspalis. Carlos
Machado (2), el chino Li y el por-
tugués Andre Silva consiguieron
los puntos cordobeses en el due-
lo ante este conjunto sevillano.
El Cajasur se mostró muy supe-
rior a un rival que luchará por
la permanencia en la Superdivi-
sión. Mientras, el Cajasur Priego
intentará recuperar el cetro li-
guero perdido la pasada cam-
paña a manos de la UCAM Carta-
gena. El fin de semana para el
club prieguense quedará com-
pletado el domingo con el estre-
no en la liga del conjunto feme-
nino en el pabellón de Irún.

Clara victoria del
Cajasur en el derbi

Víctor Pastor
consigue dos
podios en
Estados Unidos
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El golfista del Real Club de
Campo de Córdoba Víctor Pas-
tor brilló con la selección es-
pañola sub 23 en el torneo
Spirit Internacional de Texas.
El menor de la saga de los Pas-
tor debutó en Estados Unidos
con una tercera plaza en la
clasificación individual. Su
tarjeta personal fue clave pa-
ra ayudar a España a lograr
otros dos podios en la clasifi-
cación por equipos, la mixta y
la masculina general. Partici-
paron veinte países. H
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33 Víctor Pastor.


