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Plácida victoria del
Real Madrid sin Doncic
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El Barcelona Lassa pierde en Andorra, mientras Unicaja, Baskonia
y Tenerife consiguen las últimas plazas en la Copa del Rey
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l Real Madrid no necesitó a Luka Doncic, ausente en San Sebastián, para imponer su ley (84-98)
ante un Delteco Gipuzkoa Basket
voluntarioso que sólo aguantó
el primer cuarto, hasta que los
blancos se pusieron serios.
El Real Madrid, en plena vorágine de encuentros entre Liga Endesa ACB y Euroliga, despertó en
su partido tras una canasta de
Salvó que situaba un 20-8 en el
marcador, se puso el traje de faena y con el buen trabajo de Maciulis y Rudy Fernández contrarrestó el empuje local y bajaron
las rentas en un abrir y cerrar de
ojos.
Reyes y Taylor fueron los principales artífices de la escapada
del equipo blanco, que logró en
un abrir y cerrar de ojos diez puntos de distancia (33-43) con un triple de un Rudy que lució muñeca desde la larga distancia hasta
el descanso.
La segunda parte fue un paseo
para el equipo de Laso porque su
banquillo no sabe de titulares y
suplentes, mantuvo el ritmo endiablado que había exhibido en
el segundo cuarto y las diferencias siguieron incrementándose.
Por su parte, con una salida
fulgurante y un muy buen tercer
cuarto, el Morabanc Andorra doblegó al Barcelona Lassa. El triunfo local fue por 102 a 92 pero después de llegar a dominar al rival
por 24 puntos de diferencia.
En el tercer cuarto llegó la clave del partido, pues el Barça fla-

Coloquio del club Navial para celebrar sus 25 años
NATACIÓN 3 El club Navial organizó un coloquio en la sala Orive dentro de los actos de su 25º aniversario. El nadador malagueño Christian Jongeneel y el parlamentario David Moscoso fueron los protagonistas de un acto que moderó Manuel López. Jongeneel ha destacado en los últimos años por realizar numerosos retos de aguas
abiertas con el objeto de recaudar fondos para los niños de la India, una vuelta a la isla de Manhattan entre ellos.

33 El pívot cordobés Felipe Reyes lanza a canasta en Gipuzkoa.

BALONCESTO: ACB
JORNADA 17
Valencia-Fuenlabrada
Baskonia-Betis
Unicaja-Gran Canaria
Bilbao-Obradoiro
Tenerife-Estudiantes
Zaragoza-Burgos
Gipuzkoa-Real Madrid
Andorra-Barcelona
Joventut-UCAM Murcia

queó mientras el MoraBanc se
escapó. Dos triples, de Sanè y
Shurna dieron doce puntos de diferencia a los locales, que de nuevo supieron cómo superar a un
Barça de baja intensidad defensiva. La máxima diferencia se situó
en un 73 a 49.

PRÓXIMA JORNADA
88-72
94-70
94-87
74-84
77-59
73-79
84-98
102-92
62-71

EQUIPOS

Real Madrid-Bilbao
Barcelona-Joventut
Gran Canaria-Zaragoza
UCAM Murcia-Tenerife
Obradoiro-Valencia
Estudiantes-Baskonia
Burgos-Unicaja
Fuenlabrada-Andorra
Betis-Gipuzkoa
PF

PC

1.-

Real Madrid

17 16 1

J

G

P

1565

1346

2.-

Valencia

17 12 5

1426

1295

3.-

Barcelona

17 11 6

1514

1382

4.-

Fuenlabrada

17 11 6

1311

1358

5.-

Unicaja

17 10 7

1376

1268

6.-

Baskonia

17 10 7

1412

1364

7.-

Tenerife

17 10 7

1308

1271

8.-

UCAM Murcia

17

9 8

1343

1315

9.-

Gran Canaria

17

9 8

1442

1426

10.-

Andorra

17

8 9

1422

1394

11.-

Obradoiro

17

8 9

1274

1331

12.-

Gipuzkoa

17

7 10

1339

1343

13.-

Estudiantes

17

7 10

1393

1425

14.-

Bilbao

17

6 11

1347

1413

15.-

Burgos

17

6 11

1358

1491

16.-

Zaragoza

17

5 12

1366

1459

17.-

Joventut

17

4 13

1323

1449

18.-

Betis

17

4 13

1278

1467

/ Unicaja de Málaga, Baskonia e Iberostar Tenerife
lograron las tres últimas plazas
que dan acceso a la Copa del Rey
y completaron un torneo en el
que los otros cinco aspirantes al
título son Real Madrid, Valencia,
Fuenlabrada, Barcelona y Gran
Canaria.
Cuatro clubes lucharon ayer
por los tres billetes para la Copa
que se jugará en febrero en Gran
Canaria y fue el UCAM Murcia el
que se quedó sin premio pese a
ganar en su visita al Divina Seguros Joventut ya que dependía de
otros resultados. H
COPA DEL REY

El Mezquita roza su
segunda victoria

Márquez y Santos
ganan en Montemayor

RUGBY 3 El Mezquita estuvo
muy cerca de conseguir su segunda victoria de la temporada en la Primera regional, ya
que cayó por 26--25 en el campo del Arlequines de Miguelturra (Ciudad Real). Los cordobeses llegaron al tramo final
dos puntos por delante pero
encajaron un drop que dio la
vuelta al marcador. Las jugadas polémicas y las decisiones
arbitrales marcaron el choque. Este partido sirvió para
el primer equipo de la provincia iniciara la segunda vuelta.

CICLISMO 3 Rafael Márquez y
Esther Santos vencieron en
la MTB Rali Ciudad de Ulia, la
primera prueba del año para
el ciclismo provincial. El montillano Márquez superó en la
meta al pozoalbense Miguel
Muñoz y a Fito García Quesada en esta carrera disputada en la localidad de Montemayor. Esther Santos dominó
con autoridad en la categoría
femenina. El 4 de febrero tendrá lugar la próxima carrera
con la disputa de la MTB Rali
de Fuente Palmera.

El Penibética del Sur sorprende a La Zubia
BALONCESTO 3 El Penibética del Sur Ciudad de Córdoba obtuvo su
tercera victoria de la temporada en la Primera Nacional masculina
a costa de La Zubia (77--66). Los jugadores que entrena Enrique Garrido sorprendieron a uno de los conjuntos con aspiraciones de ascenso. Los otros dos equipos cordobeses cosecharon derrotas, pues
El Colegio Virgen del Carmen no pudo con el Martos (67--55) y el
Peñarroya tampoco pudo superar al Mijas (72--78).

MIGUEL ÁNGEL SALAS

BALONCESTO 3 PRIMERA FEMENINA

Deza Maristas y Adeba
conquistan los derbis
El equipo del colegio Cervantes lidera la tabla
ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

La jornada de la Primera Nacional femenina de baloncesto trajo dos atractivos derbis provinciales. El Deza Maristas superó
a La Carlota por 82--51 y el Adeba al Colegio Virgen del Carmen
por 53--68.
El Maristas, que entrena Miguel Ángel Luque, derrotó a La
Carlota en el colegio Cervantes
con parciales de 21--14, 21--13,
17--18 y 23--6. Este triunfo le permitió mantenerse en la primera

plaza del grupo con un partido
más que el Unicaja, que es el único conjunto que todavía no conoce la derrota. Mientras, La Carlota ocupa la séptima plaza.
En el otro derbi del día, el Adeba cumplió con los pronósticos
al vencer en el Colegio Virgen
del Carmen por 53--68. El equipo
que entrena José María Alcántara se encuentra ahora en la cuarta posición. El Carmen es el colista liguero con un triunfo en diez
partidos y siete derrotas consecutivas acumuladas. H

33 Una jugada del encuentro Deza Maristas-Colegio Virgen del Carmen.

