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Un curso para el recuerdo
El Deza Maristas 75 terminará esta semana una campaña inolvidable, por la celebración de sus 75
años de existencia y por ganar 4 ligas provinciales y un bronce andaluz con sus equipos femeninos
MANUEL MURILLO

ANTONIO RAYA
@antoniorayacarm

CÓRDOBA

El club Deza Maristas 75 de baloncesto está a punto de terminar la temporada de sus 75
años de existencia. Los equipos que coordina Sebastián del
Rey van a cerrar una campaña
llena de premios y felicitaciones logrando los mayores éxitos de su historia con los equipos femeninos. El conjunto mini cerrará a partir de mañana
un curso para el recuerdo con
la disputa del campeonato andaluz en Sanlúcar.
Los equipos femeninos del
Maristas han sumado desde el
mes de marzo cuatro ligas provinciales (júnior, cadete, infantil y mini), un bronce en el campeonato andaluz infantil de La
Línea y una semifinal en la fase andaluza de la Copa Covap
de Granada. La guinda la puso
la clasificación del conjunto sénior para la Final a Cuatro andaluza de la Primera Nacional
tras varios años cayendo en los

33 Jugadoras del Deza Maristas 75 con los trofeos conquistados.

cuartos. Las jugadoras que entrenó Miguel Ángel Luque estuvieron en Almería cerca de ganarse
una plaza en la fase de ascenso a
la Liga Femenina 2.
Los cuatro títulos provinciales femeninos del Maristas de es-

te año han servido para igualar
el tope de coronas femeninas en
un mismo año, que ya lograron
el Adeba (2011) y el propio Maristas (2012). El Maristas ha obtenido este año una quinta corona
provincial, ya que el conjunto sé-

nior masculino venció al Colegio
Virgen del Carmen en la final.
El Maristas se ha consolidado
con el paso de los años como uno
de los clubs referentes del baloncesto femenino cordobés tras ganar 23 coronas provinciales de
base desde que obtuvo la primera en 2003 en minis.
Todos los éxitos deportivos de
los últimos meses los celebró el
club en un acto en la sede de su
actual patrocinador, Deza.
El último capítulo de la campaña empezará mañana en Sanlúcar con sendos partidos en la primera fase del Cadeba ante Náutico, Jaén y Candray. La Carlota
completará la participación cordobesa en Sanlúcar enfrentándose a La Palma, Gades y Almería.
Los dos clubs cordobeses lucharán por una plaza en las semifinales para poner el mejor final a
un curso deportivo tan largo como intenso. En el Maristas habrá
algunos que preferirían que continuara, pues repetir o superar
los éxitos del 2017 con los equipos femeninos será difícil . H

Javi de Juan
jugará con la
selección
en Francia
A.R.
CÓIRDOBA

El jugador cordobés Javier de
Juan volverá a la selección nacional de rugby a siete para
disputar un nuevo torneo del
Grand Prix Series que se celebrará en Clermont Ferrand
(Francia). España tendrá en la
primera fase como adversarios a Georgia, Portugal y Armenia. La cita de Francia tendrá lugar los días 1 y 2 de julio.
De Juan se formó en el CR
Córdoba, actual Mezquita, antes de iniciar su carrera fuera
de la provincia en el Cajasol
Ciencias y el Bathco de Santander. Con el paso de los años
ha jugado partidos en las principales competiciones internacionales que han disputado las selecciones nacionales
absolutas de rugby a quince y
a siete salvo los Juegos Olímpicos de Río.
Javier de Juan es a sus 26
años uno de los jugadores andaluces de rugby con más futuro en las próximas temporadas. H
CÓRDOBA

NATACIÓN 3 EUROPEO JÚNIOR

Alejandro Ráez acude
con ambición a Israel
El nadador del Navial participará en tres pruebas
A.R.
CÓRDOBA

El nadador cordobés Alejandro
Ráez (Navial) ya está listo para
participar a partir de mañana en
el Europeo júnior de Netanya Israel). Ráez afrontará su segundo
Campeonato de Europa júnior
con ganas de estar en una final,
lo que ya consiguió el pasado año
con el relevo 4x100 estilos.
Ráez arrancará mañana en
200 metros braza. Posteriormente participará el sábado en 100

Diario CÓRDOBA

braza y el domingo en el relevo
4x100 estilos.
Ráez es uno de los cinco andaluces convocados, pues los otros
son la granadina Tamara Frías,
los sevillanos Andrea Melendo
y Francisco Javier Chacón y el
almeriense Manuel Martos.
Belén Domenech, Rafa Muñoz,
Paula Camino, Alejandro Migueles, Ricardo Rosales y Raéz son los
seis nadadores del Navial que han
ido al Europeo júnior desde que
Domenech abrió el camino. H

33 Manuel Martos, Tamara Frías, Francisco Javier Chacón, Andrea Melendo y Alejandro Ráez.

