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BALONMANO

ASOBAL

El Ximénez
vuelve a la liga
tras caer en la
Copa del Rey
JOSÉ SALDAÑA
PUENTE GENIL

Tras la eliminación del Ángel
Ximénez en la Copa del Rey
–perdió el pasado miércoles
por 26-23 en Gijón–, el equipo pontanés centrará todos
sus esfuerzos en la liga. El
conjunto de Fernando Barbeito volverá hoy a la competición de la regularidad en
Pamplona para medirse al
Anaitasuna a las 20.30 horas.
El equipo navarro pasa por
tener una de las plantillas
con más calidad de la Asobal.
Para nada su clasificación refleja el potencial que tiene.
Para muchos, la plantilla
pamplonica pasa por ser una
de las 5 mejores de la liga.
El cuerpo técnico contará
con Nacho Moya, pues ya volvió tras su lesión en el partido
disputado en Gijón.
Paralelamente, el club ha
anunciado, ante la posible llegada de refuerzos que tanto
que se ha comentado, que no
hay nada tangible hasta el
momento pese a que se han
producido contactos. H

POLIDEPORTIVO | DEPORTES
TENIS DE MESA

El Cajasur
Priego se
mide al Istres
en la Ettu Cup
A.R.
CÓRDOBA

El Cajasur Priego ya está en
Francia para disputar hoy a
las 19.30 horas su encuentro
de la tercera ronda de la Ettu
Cup, la segunda competición
continental de tenis de mesa.
El Istres es su rival en esta eliminatoria a partido único. En
las filas del conjunto francés
está el egipcio Omar Assar
que ocupa el puesto número
35 del ránking mundial. El
francés Bejamín Brossier (129)
y el brasileño Thiago Monteiro (131) son los otros jugadores más destacados. En la clasificación inicial de la Ettu
Cup, los franceses ocupaban
el puesto número 3 y el Cajasur el 10.
El Cajasur Priego, bajo la dirección técnica de Luis Calvo,
viaja con el equipo habitual
en esta competición, liderado
por el prieguense Carlos Machado, junto al oriental Zhuoyang Li y otro jugador local
como es Alejandro Calvo.
Los prieguenses intentarán
dar la sorpresa. H

breves
GOLF

FÚTBOL

Bronce para Pastor
en Torrequebrada
+ EL JUGADOR cordobés Marcos Pastor ha ocupado la tercera
plaza en el torneo del circuito
profesional The Gecko Tour que
ha tenido lugar en el campo malagueño de Torrequebrada Golf
Club. Pastor terminó los tres
días del torneo con 205 golpes,
11 por debajo del par y a tres del
vencedor, el sueco Marcus
Kinhult. Pastor que fue el mejor
español del torneo, terminó
igualado a golpes con el segundo, el británico David Law.

NATACIÓN

Poniente acogerá un
campeonato andaluz
+ LA PISCINA cordobesa de Poniente recibirá el 16 de enero el
Campeonato de Andalucía de
natación en larga distancia. Este
evento tendrá lugar por segunda vez, tras celebrarse en la campaña anterior en Mijas, y puntuará por primera vez para el
Trofeo FAN. En el campeonato
andaluz de larga distancia se nadarán 3.000 metros para los infantiles y 5.000 para los júniors
y séniors. El evento se celebrará
en la piscina en que entrena el
equipo absoluto del Navial.

La Delegación Cordobesa promoverá el juego
limpio en el entorno de los clubs de cantera
+ EL SALÓN de actos de El Arcángel acogió la presentación del
programa sobre juego limpio que la Delegación Cordobesa de fútbol promueve en colaboración con la Fundación La Caixa. Este
programa pretende hacer llegar al fútbol base los valores del deporte, especialmente a los padres a través de charlas en los clubs.

JUDO

TENIS

Julia Figueroa compite
en la cita de Abu Dhabi

El Real Aero Club pone
su toque solidario

+ LA JUDOKA cordobesa Julia
Figueroa participa hoy en el
grand slam de Abu Dhabi. La
cordobesa es una de las ocho
cabezas de serie del cuadro entre las 23 participantes. Su primera rival será la ganadora del
combate entre la húngara
Pupp y la rumana Dumitru.

+ LAS PISTAS del Real Aero
Club acogerán el Torneo de
Pádel y Tenis Benéfico por la
ELA que se celebrará del 5 al 8
de noviembre. Este año espera
la organización superar la inscripción de la pasada edición
que fue de 30 parejas femeninas y 35 masculinas.

