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El Córdoba Futsal, con moral y sin Lolo Jarque

FÚTBOL SALA 3 El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no podrá 
contar con Lolo Jarque en el partido que disputará este sábado 
(19.00 horas, Vista Alegre) ante el Peñíscola. El cordobesista sufre 
una rotura fibrilar en el sóleo y tendrá al menos dos semanas de 
reposo absoluto. El técnico local, Maca, espera poder contar con el 
concurso del pívot japonés Kazuya Shimizu, que debutaría.

A.J. GONZÁLEZ

El campeón copero 
derrota al Priego

TENIS DE MESA 3 El paso del 
UCAM Cartagena sobre el Cen-
tro de Tecnificación de Priego 
fue parecido al de un ciclón. 
El campeón de la Copa de la 
Reina superó sin paliativos 
al Hotel Museo Patria Chica, 
que sacó lo mejor de sí mis-
mo, pero que no pudo contra 
un equipo lanzado hacia un 
nuevo título liguero. Yolan-
da Enríquez, Marija Galonja 
y Melinda Ciurcui lo intenta-
ron sin suerte en este encuen-
tro de la Superdivisión feme-
nina. El conjunto prieguense 
seguirá pese a la derrota en la 
zona europea de la tabla.

Córdoba irá al Nacional 
infantil y júnior

NATACIÓN 3 La provincia de 
Córdoba tendrá una notable 
representación en los cam-
peonatos nacionales. Los na-
dadores cordobeses Antonio 
Moreno, Abel Girón, Pablo 
Granado y Mely Ruiz (Club 
Navial) y Manuel Saiz (Club 
Fuengirola Swimming) forma-
rán parte el próximo fin de se-
mana de la convocatoria de la  
selección andaluza que afron-
tará el Campeonato de Espa-
ña infantil y júnior en Las Pal-
mas. El Navial es el tercer club 
andaluz con más participa-
ción, por detrás del Churria-
na (6) y el Inacua Málaga (5).

La Carrera Trinitarios abre el regreso del circuito

ATLETISMO 3 La CP Trinitarios abrirá el próximo domingo el nuevo 
circuito local de carreras populares. Este circuito volverá a cele-
brarse nueve años después, al desaparecer el circuito cordobés que 
entre los años 2012 y 2019 reunió a los circuitos local y provincial. 
Hasta hoy a las 18.30 horas pueden inscribirse los atletas en el pro-
pio colegio. La carrera reina comenzará a las 9.30 horas.

El Ahlzahir reúne a 200 alumnos en torno al deporte

ACTIVIDADES 3 El colegio Ahlzahir celebró los Winter Games, unos 
juegos en los que se inscribieron unos 200 alumnos para competir 
en hockey, fútbol sala, baloncesto y una prueba de obstáculos de-
nominada Spartan Race, adaptada está última a la edad de los parti-
cipantes. La jornada destacó por el espíritu de compañerismo, espí-
ritu de equipo y esfuerzo que hubo entre todos los chicos.

CÓRDOBA

CDAD. ENCANTADA 30
ÁNGEL XIMÉNEZ 21

3Parciales: 2-2, 5-4, 9-5, 11-7, 15-10, 
18-12, 19-14, 21-15, 24-16, 25-18, 27-
19 y 30-21.
3Árbitros: Escoda y Sánchez. Excluyeron 
a Lindblad (3), Doldán; Gonçalvez, Da Silva 
y Javi García.

3Ciudad Encantada: Maciel; Dutra (8, 
2p), Suárez (2),Moscariello (3), Alves (5), 
Eskericic (2), López (5) -siete inicial-, Doldán 
(2), Lindblad, Arce (1), Taravilla y Díaz (2).
3Ángel Ximénez Avia: Ahmetasevic; Da 
Silva, Castro (5), Gonçalvez, Tua (1), Dashko 
(2), Estepa (1), De Hita (p), Consuegra (2), 
García (1), Esteki (3) y Alonso (6, 2p).

El Liberbank Cuenca ganó con 
autoridad, 30--21, al Ángel Ximé-
nez Avia Puente Genil en un par-
tido que sólo duró igualado los 
primeros diez minutos.

Los conquenses, a pesar de las 
bajas, no tuvieron problemas pa-
ra superar a un rival al que se le 
respetaba mucho por los últimos 
resultados pero que se fue vinien-
do abajo conforme avanzaba el 
partido.

La primera parte estuvo muy 
igualada en los primeros nueve 
minutos, 4--4, pero Maciel empe-
zó a responder a las paradas ini-
ciales de Ahmetasevic y el parti-
do se inclinó en el lado conquen-
se que lograba un parcial de 7--1, 

El equipo pontanés no aguanta el ritmo del rival

El Ciudad Encantada no 
da opción al Ximénez

balonmano 3 asobal

EFE
CUENCA

llegando con su máxima diferen-
cia, 11--5, al minuto 18.

Tras el paso por los vestuarios, 
el conjunto cordobés acortó dis-
tancias con un 0--2, pero ahí que-
dó su reacción. El Liberbank 
Cuenca estiró el marcador con 
un 6--2, llegándose al minuto 44 
con un 24--16 que visto lo que es-
taba pasando en la cancha pare-
cía dejar el partido sentenciado, 
como así fue. H

33Paco Bustos.

PERFIL

FElIPE REYEs 3 El pívot cordobés del Real Madrid afronta el reto de 
agrandar su palmarés en la Copa del Rey, en la que tiene seis títulos con-
quistados en 20 participaciones, además de varias marcas individuales

EFE

El hombre récord
Los números no engañan, y me-
nos en el caso del cordobés Felipe 
Reyes, convertido por méritos pro-
pios en el hombre récord de la Co-
pa del Rey. En Málaga tendrá estos 
días otra oportunidad para, a pun-
to de cumplir 40 años, enriquecer 
aún más su palmarés y unas esta-
dísticas para enmarcar.

El capitán del Real Madrid es el 
jugador que más partidos ha dis-
putado (47), el que más triunfos 
ha logrado -empatado a 33 con el 
ya retirado Juan Carlos Navarro-, 
el máximo reboteador de la com-
petición (253), el que más balo-
nes ha recuperado (46) y el más 
valorado, con un total de 524 cré-
ditos.

Su debut copero se produjo en 
la edición jugada en el 2000 en 
Vitoria, donde conquistó con el 
Adecco Estudiantes la primera 
de las seis Copas del Rey que luce 
en su currículum. Las otras cinco 
las conquistó defendiendo la ca-
miseta del Real Madrid en 2012, 
2014, 2015, 2016 y 2017.

Es el más laureado de esta Co-
pa del Rey, seguido muy de cer-
ca por sus compañeros Rudy Fer-
nández, Sergio Llull y Jaycee Ca-
rroll, que suman un título menos 
que el pívot cordobés.

Pero además, gracias a sus vein-
te participaciones, es el segundo 
jugador con más minutos sobre 

el parqué (941), solo superado 
por Juan Carlos Navarro, al que 
tiene a tiro ya que el barcelonista 
sumó durante su carrera 973.

Y en el apartado de máximos 
anotadores, ocupa el cuarto lugar 
con 430 puntos. Por delante tiene 
a tres emblemas del baloncesto es-
pañol ya retirados, Jordi Villacam-

ANTONIO COBO
EFE (MÁLAGA)

33El pívot internacional cordobés festeja un título en la pista.

pa (491), Navarro (466) y Juan An-
tonio San Epifanio ‘Epi’ (454).

El mediano de los hermanos 
Reyes, que cumplirá 40 años el 
próximo 16 de marzo, apura los 
últimos coletazos de una carrera 
ejemplar, a la que aún no ha pues-
to fecha de caducidad. En Málaga 
agrandará su leyenda. H


