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El Cajasur Priego de tenis de me-
sa afronta a las 19.30 horas de 
hoy el partido de vuelta de su eli-
minatoria de la ETTU Cup euro-
pea. El conjunto prieguense ten-
drá que levantar un 1--3 en con-
tra para acceder a la siguiente 
eliminatoria, ya con los con-
juntos descartados de la Liga de 
Campeones.

Alejandro Calvo será baja para 
este partido por sufrir un esguin-
ce de grado 2, así que la tripleta 
alineada el pasado viernes en la 
ida, que formaron Carlos Macha-
do, Qiyao Han y André Silva, se-
rá la encargada de intentar la re-
montada ante el Istres, que volve-
rá a contar con Walker, imperial 
en Priego, Jiaji, Gauzy o Trom-
mer. En sí, los franceses son los 

El conjunto cordobés tendrá que remontar el 1-3 adverso de la ida

El Cajasur Priego irá a por la 
gesta en la cancha del Istres

tEnIs dE mEsa 3 Ettu CuP

favoritos, pero al Cajasur le pue-
de venir bien eso de jugar sin pre-
sión en este enfrentamiento.

Los jugadores del conjunto cor-
dobés intentarán dar la sorpresa 
antes de iniciar la recta final del 

año, que le llevará a jugar un par-
tido aplazado de liga ante el Bor-
ges y el Campeonato de Andalu-
cía, que en esta ocasión tendrá 
lugar en el pabellón Vista Alegre 
entre los días 28 y 30. H

33Carlos Machado, durante un encuentro.

CÓRDOBA
ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

breves

Julia Figueroa afronta 
el Masters de China

JUDO 3 La judoca cordobesa Ju-
lia Figueroa cerrará este fin de 
semana el año a nivel interna-
cional disputando el Masters 
de China. La olímpica en Río  
(2016) competirá a partir de 
la próxima madrugada espa-
ñola en -48 kilos. Será una de 
las cinco bazas españolas en 
esta cita. Posteriormente dis-
putará el día 22 el Campeona-
to de España en Cáceres.

33Julia Figueroa.

Poniente recibirá una 
prueba autonómica

NATACIÓN 3 La piscina de Po-
niente recibirá mañana la ter-
cera prueba del circuito anda-
luz máster. Los clubs Navial, 
Indea, Pozoblanco, Natación 
Córdoba y Fuengirola Swim-
ming aportarán la represen-
tación provincial. La compe-
tición empezará a las 14.30 
horas y se alargará hasta las 
20.00 horas. Más de 200 nada-
dores estarán en liza en esta 
competición autonómica.


