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natación 3 campeonato de andalucía absoluto y júnior

breves

El Navial lidera a los equipos
cordobeses que van a Cádiz

Cousin gana la quinta
etapa de la París-Niza

Los internacionales Alejandro Migueles, Alejandro Ráez y Javier Zorzano están inscritos
ANTONIO RAYA
@CorDeportes
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U

n total de 63 nadadores
cordobeses participan
desde hoy y hasta el domingo en el Campeonato de Andalucía absoluto y júnior open de natación. El complejo deportivo Ciudad de Cádiz reúne a un total de 416 deportistas
(218 hombres y 198 mujeres) de 50
clubs de todas las provincias andaluzas más Ceuta.
El Navial es el segundo club con
más inscritos al contar con 45, solo por detrás del Mairena (55). La
representación cordobesa la completan nueve nadadores del Fuengirola Swimming, cuatro del Natación Córdoba, dos del Indea y el

33 Alejandro Migueles.

33 Alejandro Ráez.

33 Javier Zorzano.

Aguafría (Puente Genil) y uno del
Baena.
El club Navial compite en Cádiz
con un equipo que lideran los internacionales en categorías inferio-

res Alejandro Migueles, Alejandro
Ráez y Javier Zorzano.
El campeonato está dedicado
a la nadadora olímpica gaditana
Conchi Badillo, que disputó los

100 braza en Londres (2012) y que
actualmente forma parte del cuerpo técnico del Navial. Además recibirán premios Ráez y Zorzano por
sus éxitos del pasado año. H
CÓRDOBA

El Cajasur Priego ya está
a un paso de ganar la liga
montar un 0--1 con parciales de
11--3, 12--10 y 11--4. También sufrió el portugués Diogo Carvalho,
pues venció por 3--2 al remontar
un 0--2 con marcadores de 11--7,
11--8 y 11--5. Andre Silva puso el
3--0 con comodidad. La sentencia
llegó con el 3--2 de Carvalho contra Chuang Wei levantando un 1-2 con parciales de 12--10 y 11--9.
El Cajasur Priego volverá a
competir mañana a las 18.00 horas en la pista del todavía campeón la UCAM Cartagena. H

FÚTBOL 3 El expresidente de
la AFE, Luis Rubiales, presentó, oficialmente, su candidatura a la presidencia de la Federación Española de fútbol.
El exjugador del Levante, entre otros equipos, se mostró
«convencido» de su victoria
en las elecciones que se celebrarán el próximo 19 de abril.
Su principal, y de momento
único rival, será el actual presidente de la Federación Española, Juan Luis Larrea.

Tres españoles en los
Juegos Paralímpicos

Los prieguenses vencen por 4-0 al DKV Borges
El Cajasur Priego de tenis de mesa ya está a un paso de reconquistar el título de la Superdivisión
masculina de tenis de mesa al
vencer por 4--0 al DKV Borges Vall, su máximo rival en la lucha
por el trono liguero en un partido adelantado de la 20ª jornada.
El conjunto que dirige Luis
Calvo arrancó con un triunfo de
Carlos Machado por 3--1 frente al
oriental Fan Chuang Wei tras re-

CICLISMO 3 El francés JeromeCousin, corredor del Direct
Energie, se adjudicó la victoria en la 5ª etapa de la ParísNiza que trascurrió entre Salon de Provence y Listeron. El
español Luis León Sánchez sigue manteniendo el liderato y
aventaja en 15 segundos a Poels (SKY). Hoy se disputa la sexta etapa entre Sisteron y Vence, de 188 kilómetros, con seis
puertos, cinco de segunda y
un primera cerca de meta, por
lo que será decisiva.

Rubiales presenta su
candidatura a la RFEF

tenis de mesa 3 superdivisión masculina
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33 Carlos Machado en un partido de esta temporada.

EVENTOS 3 Los Juegos Paralímpicos de invierno comienzan
hoy en la que será su duodécima edición, que se celebra en
PyeongChang. En ellos participan 670 atletas de 46 países.
La delegación española cuenta con tres participantes: Jon
Santacana en esquí alpino, y
Astrid Fina y Víctor González,
que participarán en la modalidad de snowboard. Víctor González es la principal opción de
medalla para el equipo español que está en Corea.

