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 Deportes

breves

BALONCESTO 3 El UCB Camper 
Eurogaza perdió por 53--90 an-
te el Benalmádena en un parti-
do de la 5ª jornada de la N1 Na-
cional masculina. El conjunto 
que entrena Fernando García 
luchó sin suerte frente al líder 
del grupo. Javier Anglada (12), 
Ignacio Delgado (10) y José Ma-
ría Fernández (6) fueron los 
máximos anotadores del UCB. 

El líder arrolla al  UCB 
Camper Eurogaza

FÓRMULA 1 3 El británico Lewis Ha-
milton (Mercedes) firmó la ‘pole’ 
en Baréin, antepenúltima cita del 
Mundial, mientras que el español 
Carlos Sainz (McLaren) partirá 15º 
tras sufrir un trompo en la Q2. El 
heptacampeón del mundo obtu-
vo la 11ª ‘pole’ del año y la 98ª de 
su carrera. El finlandés Valtteri 
Bottas completó el doblete de Mer-
cedes en la parrilla de salida.

Hamilton no da opción a 
sus rivales en Baréin

NATACIÓN 3 Tres nadadores cordo-
beses formarán parte de una con-
centración de la selección nacio-
nal infantil. Paula Garrido y Marta 
Torrico (Navial) y Pablo Vargas 
(Natación Córdoba) entrenarán 
del 6 al 12 de diciembre en Las Pal-
mas. Hay  21 deportistas convoca-
dos (13 chicas y 8 chicos) de 20 
clubs, pues solo el Navial aporta a 
más de un convocado.

Vargas, Garrido y Torrico 
entrenarán con España

España se 
duerme y 
aplaza su 
clasificación

BALONCESTO 

EFE 
VALENCIA

Una pésima segunda parte, 
tras haber llegado al descanso 
16 puntos arriba, condenó a Es-
paña a perder ante Israel por 
95--87 y la dejó sin el triunfo 
que le hubiera dado la clasifi-
cación virtual para el Euro-
basket de 2022. 

El equipo español está aho-
ra obligado a ganar este lunes a 
Rumanía en esta 'ventana FIBA' 
en Valencia para no verse abo-
cado a una innecesaria angus-
tia en la ventana de febrero. 

Tyson Pérez se estrenó co-
mo internacional español ma-
chacando el aro israelí y siendo 
la pieza alrededor de la cual gi-
raba España mientras los ACB 
Gal Mekel y Jake Cohen desper-
taban a Israel con sus triples. 

Hambriento de balón, Co-

lom asumió la responsabilidad 
anotadora, sumó catorce pun-
tos seguidos en apenas seis mi-
nutos y abrió brecha en el mar-
cador (23--34, m.12). 

Con el choque aparente-
mente encarrilado, Sergio Sca-
riolo completó la rotación con 
Ferran Bassas, y el también de-
butante Francis Alonso, y Espa-
ña llegó con medio triunfo en-
carrilado al descanso (36--52, 
m.20). 

Israel volvió a la pista con 
un parcial de 12--2 construido 
a base de triples de Cohen y Ta-
mir Blatt que llevó a España a 
cambiar de defensa (60--58). 

Con el único recurso de bus-
car a Colom y el andorrano ex-
hausto y desacertado, España 
se quedó muy corta de recur-
sos y un triple de Menco cerró 
un triunfo de fe para Israel que 
confirma su presencia en la ci-
ta de 2022, todo un éxito para 
esta selección. H

Israel derrota a los de 
Sergio Scariolo en la 
‘burbuja’ de Valencia

El Peñarroya 
acude a la 
pista del filial 
del Cáceres

BALONCESTO 3 EBA

A.R. 
CÓRDOBA

El Climanavas Agrometal Pe-
ñarroya afronta hoy a las 18.00 
horas su partido de la 7ª jorna-
da de la EBA de baloncesto. Los 
peñarriblenses visitarán al Tor-
tas del Casar Extremadura en 
Cáceres, el filial de este club de 
extremeño que tiene a su pri-
mer equipo en la LEB Oro. 

Los cordobeses se medirán a 
un conjunto que ha tenido un 
inicio de temporada similar al 
suyo, pues el Peñarroya ha ga-
nado uno de sus tres partidos y 
su rival, uno de los primeros 
cuatro. Ambos conjuntos nece-
sitan por ello el triunfo para 
alejarse de la zona baja de la ta-
bla. 

Como todos los conjuntos 
de cantera, el Tortas del Casar 

cuenta con una plantilla joven 
que disputa todos los partidos 
con la máxima intensidad, in-
dependientemente del resulta-
do que haya en cada momento. 

El entrenador del Peñarro-
ya, Juan Rafael Guzmán, quie-
re que su equipo imponga la 
contundencia de su juego exte-
rior e «igualar sus ganas de ju-
gar que siempre tienen, para a 
partir de ahí imponer nuestra 
mayor calidad». 

El Peñarroya dispondrá en 
este partido de toda su planti-
lla a excepción del alero Adolfo 
Vega, cuya lesión es de larga 
duración, por lo que probable-
mente no volverá a jugar en la 
presente temporada. 

Los de Juan Rafael Guzmán 
disputarán su cuarto partido 
de la temporada, pues tienen 
aplazados dos todavía. El duelo 
pendiente de la primera jorna-
da lo disputarán el 5 de dici-
ciembre en la cancha del Ciu-
dad de Huelva. H

El Tortas del Casar solo 
ha sumado una victoria 
en lo que se lleva de liga

FÚTBOL SALA 3 SEGUNDA NACIONAL FEMENINA

El Cajasur arrolla con 
solvencia al Garrovilla
El conjunto cordobés golea a su rival extremeño, sigue en lo alto de 
la clasificación y mantiene el pleno de triunfos con cuatro victorias

ANTONIO RAYA 
@CorDeportes 
CÓRDOBA

E l Cajasur Deportivo Córdo-
ba no baja el pistón en su 
camino al grupo de ascen-

so a la máxima categoría. Las cor-
dobesas lograron su cuarta victo-
ria en otros tantos encuentros en 
la Segunda Nacional femenina de 
fútbol sala al golear por 11--1 al 
Sporting Garrovilla. Este triunfo 
mantuvo a las cordobesas en lo al-
to de la tabla en dura pugna con el 
Atlético Torcal, un equipo al que 
recibirá el próximo 5 de diciem-
bre en un partido aplazado. 

El partido no pudo comenzar 
mejor para las cordobesas, pues 
en apenas unos minutos ya gana-
ban por 3--0. Las de Juanma Cube-
ro impusieron su mayor calidad 
para ejercer un dominio casi abso-

luto sobre el rival, al que por mo-
mentos encerró delante de su por-
tería. Solo la entrada de las múlti-
ples rotaciones evitó que el resul-
tado de 5--0 que hubo al descanso 
no fuera más abultado. 

En la segunda parte se mantu-
vo la misma tónica del primer 
tiempo, si bien bajó ligeramente 
el ritmo. El Cajasur Deportivo Cór-
doba mantuvo el control del ba-
lón sin problemas y manejó el en-
cuentro según le interesaba en ca-
da momento. El conjunto extre-
meño estuvo a merced de las cor-
dobesa y pudo incluso encajar 
una goleador mayor. 

El Cajasur demostró que está 
en el mejor momento de forma de 
los últimos años. Ni el parón obli-
gado por los positivos en covid-19 
que hubo en el equipo ha evitado 
que juegue cada vez mejor. H

33 Celebración de uno de los goles del Deportivo Córdoba en el encuentro ante el Sporting Garrovilla.

A.J. GONZÁLEZ

Cajasur Deportivo Córdoba:  Ceci Moreno, 
Lau Fernández, Lihuen Valcárcel, Tere Muñoz y 
Rocío Gracia -quinteto titular- Marta García, 
Marixu Romero, Neiva Cano, Celi Calderón, 
Inma Sojo, Ana Haro y Ana Rodríguez. 
Sporting Garrovilla:  Tercero, Romo, Peña, 
Madera y Correa -quinteto titular- Moreno, 
Izaguirre, Loloiu, Isabel Cortés y Marta Villarín. 
Goles:  Raúl Linares y José Antonio Torralbo. 
Amonestaron a las locales Ceci y Lau. 
Árbitros:  1-0 Tere Muñoz (3’), 2-0 Lihuen 
Valcárcel (4’), 3-0 Rocío Gracia (12’), 4-0 Tere 
Muñoz (15’), 5-0 Neiva Cano (16’) -descanso-, 
6-0 Tere Muñoz (34’), 7-0 Neiva Cano (35’), 7-
1 Selene Correa (36’), 8-1 Rocío Gracia (38’), 
9-1 Ana Haro (39’), 10-1 Marta García (39’), 
11-1 Celi Calderón (40’).

DEPORTIVO                11 
GARROVILLA                 1 
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