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#Baloncesto. ADEBA apuesta por el básket femenino con su XXII Campus 

Jesús Daza y Alejandro Simón brillan en el
Mundial de Kickboxing
Los cordobeses ayudaron a que el equipo español lograra

un gran resultado con sus medallas, una de oro y hasta

cuatro de plata

José Manuel Serrano 10-07-2012, 13:34 

Los luchadores cordobeses Jesús Daza y Alejandro Simón
han tenido una destacada actuación en el campeonato del
mundo de Kickboxing en sus distintas especialidades -
Light Contact, Semi Contact, Full Contact, Lowkicks y K-1-,
que tuvo lugar en la ciudad griega de Tesalónica entre los
días 2 y 7 de julio. Simón, en la categoría de 55 kilos, y
Jesús Daza, en la de 65, formaron parte de la expedición
española y ayudaron con grandes actuaciones a que los
resultados obtenidos por la expedición española en la cita

internacional hayan sido muy destacados

Éxito del I Campus de Gimnasia Rítmica Séneca-Adecor 
Un total de 35 niñas de entre 4 y 16 años, de diferente niveles, participaron de un evento que

ya se piensa repetir el próximo año

José Manuel Serrano 10-07-2012, 11:24 
El pasado viernes 6 de julio fue clausurado el I Campus de Gimnasia Rítmica que organizaron el Séneca de

Gimnasia Rítmica y el Club Adecor. En la Instalación Deportiva Municipal Guadalquivir, un total de 35 niñas

con edades comprendidas entre los 4 y 16 años y de distintos niveles fueron partícipes del evento. Dirigido

por David Molina, Técnico del IDM Guadalquivir, y Pilar de la Cuesta, Directora Técnica del CD Séneca GR,

el campus ha contado también con la presencia de la entrenadora del Club Adecor Carolina Adamuz. Ex gimnastas y técnicos del CD Séneca

GR como Marta de la Cuesta, Naomi Espinar, Conchi Carvajal y Beatriz de la Cuesta participaron en estas actividades y aportaron su

experiencia y pasión al acto. Cabe recordar que entre todas ellas atesoran más de diez títulos nacionales. Además, la monitora y profesora de

ballet Cristina López colaboró en el acontecimiento para completar el elenco de profesionales.Las pequeñas pudieron realizar en estos días

diversas actividades relacionadas con este deporte: cómo realizar una buena preparación física para afrontar un torneo, mejorar la técnica

corporal, distintas clases de ballet y batuka, expresión corporal, coreografía, zumba, técnica de aparatos, conjuntos, diseño de maillots,

peinado, maquillaje o manualidades.La buena acogida que ha tenido este I Campus ha animado a los organizadores. El próximo verano ya está

propuesta realizar una segunda edición. Tanto pequeños como mayores volverán a disfrutar de esta cita que espera asentarse en

Córdoba.Tw itter: @JoseManuelSB85

La UCO se pone guapa para los Juegos Universitarios
Los once equipos que defenderán sus colores se realizan la foto oficial en el Rectorado a

cuatro días de la inauguración del evento

Cordobadeporte.com 09-07-2012, 17:16 
A primera hora de esta mañana, en la entrada principal del Rectorado, se ha realizado la protocolaria foto

oficial junto al Rector de todos los deportistas que van a representar a la Universidad de Córdoba en los I

Juegos Europeos Universitarios Córdoba 2012, que arrancan a partir del próximo viernes 13 de julio.

Los universitarios tomarán Córdoba en los I Juegos Europeos
Más de 3.500 deportistas de 151 universidades representantes de 32 países se darán cita a

partir del jueves en nuestra ciudad

Cordobadeporte.com 08-07-2012, 10:32 
Tras albergar hasta ayer el Mundial de Tiro con Arco, la Universidad de Córdoba (UCO) se enfrenta a un

mayor reto a partir de este próximo viernes 13 de julio albergando los que serán los I Juegos Europeos

Universitarios de la historia. En ellos participarán un total de 151 universidades de 32 países, trece de ellas

españolas, a lo largo de diez días de competición en una decena de disciplinas deportivas.Según fuentes

de la UCO algunas de las universidades más prestigiosas de Europa según el Academic Ranking of World
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de la UCO algunas de las universidades más prestigiosas de Europa según el Academic Ranking of World

Universities 2011 estarán presentes en esta primera edición de los juegos, como la Universidad de Utrecht (Países Bajos), la Universidad de

Estocolmo (Suecia), el Sw iss Federal Institute of Technology Zurich (Suiza) o la Universidad de Nottingham (Reino Unido).Por equipos, España

lidera la participación en los juegos con 33 de los 253 equipos participantes, mientras que otros países con presencia destacada son Portugal

(27 equipos), Polonia (22 equipos), Francia y Alemania, con 20 equipos cada uno.A una semana de la inauguración oficial de los Juegos

Córdoba se prepara para acoger este gran evento internacional, que contará con la Presidencia de Honor de su Majestad el Rey Don Juan

Carlos I.

Corea brilla en las pruebas de equipos de tiro con arco
El Mundial Universitario de Córdoba echa el cierre sin más medallas para España antes de

ceder el testigo a Louvain-La-Neuve (Bélgica)

Cordobadeporte.com 07-07-2012, 23:05 
El noveno Mundial de Tiro con Arco Universitario, celebrado estos días en las instalaciones del Campus de

Rabanales de la Universidad Córdoba culminó hoy sábado con las diferentes f inales por equipos, las

entregas de medallas correspondientes, incluidas la de España en arco recurvo mixto y una ceremonia de

clausura abreviada por el cansancio acumulado en los integrantes de las selecciones por la competición y

por la irremediable falta de una serie de países que ya no estaba presentes.
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Jesús Daza y Alejandro Simón brillan en el Mundial de

Kickboxing
Los cordobeses ayudaron a que el equipo español lograra un gran resultado con sus medallas, una de oro y hasta cuatro de

plata

José Manuel Serrano 10-07-2012, 13:34

Los luchadores cordobeses Jesús Daza y Alejandro Simón han tenido una destacada actuación en
el campeonato del mundo de Kickboxing en sus distintas especialidades -Light Contact, Semi
Contact, Full Contact, Lowkicks y K-1-, que tuvo lugar en la ciudad griega de Tesalónica entre los
días 2 y 7 de julio. Simón, en la categoría de 55 kilos, y Jesús Daza, en la de 65, formaron parte de
la expedición española y ayudaron con grandes actuaciones a que los resultados obtenidos por la
expedición española en la cita internacional hayan sido muy destacados.

Simón logró acceder a dos finales en las
especialidades de Full Contact y de
Lowkicks y, aunque no pudo alzarse con el
triunfo final, logró dos platas, demostrando
de nuevo el nivel exhibido en el pasado
Mundial de Ucrania. Alejandro se convierte
así en uno de los mejores deportistas en su
peso, con numerosos campeonatos de
España y platas mundiales en el zurrón. Tras
proclamarse el año pasado campeón de
España y Subcampeón del mundo, esta
temporada ha hecho lo propio, venciendo en
el andaluz y repitiendo en el campeonato de
España.
 
Mientras, Daza consiguió el jueves su plaza

para la final en Full Contact y Lowkicks, venciendo a los representantes de Mongolia y de
Azerbayan. Contrincantes muy duros que daban el 100% en cada asalto. El viernes realizaba una
soberbia semifinal venciendo por KO en el primer asalto a uno de los favoritos para lograr medalla,
el representante de Ucrania, que nada pudo hacer frente al cordobés que acabó derrotándolo con
un crochet de izquierda y una terrible rodilla. 

Triple final

 
El sábado disputó tres finales ante tres participantes que estaban en todas las quinielas para ganar
el título Mundial. A esto hay que sumar la dificultad de cambiar de especialidad y adaptarse a las
peculiaridades de cada una. En Full Contact, Daza se alzaba con el oro tras derrotar al
representante de Mongolia. Supo en todo momento controlar las acometidas del rival y acabó
ganando gracias a su fortaleza física. En Kickboxing disputó la final ante el representante de
Argelia. Según todos los especialistas
desplazados al evento, Jesús Daza tendría
que haber ganado ese combate. Puntuó
más y mejor que su adversario, pero los
jueces perjudicaron al andaluz y acabaron
con sus opciones de victoria.
 
La tercera final de K-1 la realizó ante un
buen luchador que imposibilitó que Daza
pudiera sentirse cómodo en todo momento.
El cansancio acumulado pasó factura al
cordobés. No obstante, logró una nueva
plata.

Estos resultados confirman el buen nivel de
Daza en las dos últimas temporadas. En
2011 se proclamó campeón de España amateur y dos veces subcampeón del mundo en Full
Contact y Oriental Style. Venció a campeones internacionales de la talla de Jorge Cornejo o
Bernardo Marban. En este 2012 alcanzó el oro en el regional, una vez más en el nacional y ahora ha
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Bernardo Marban. En este 2012 alcanzó el oro en el regional, una vez más en el nacional y ahora ha
hecho lo propio en el mundial.

Twitter: @JoseManuelSB85
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