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El Barcelona se aferra a la
liga tras su adiós europeo
b El conjunto culé
viene de derrotar
con contundencia al
Laboral Kutxa
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b El Real Madrid
recibirá al Obradoiro
tras vencer en el
Palau Blaugrana
EFE
BARCELONA / MADRID

espués del varapalo
que supuso al equipo
azulgrana haber quedado eliminado de
Europa, el Barcelona se aferra al
título de la ACB como la única
opción de éxito de la temporada
y hoy (18.00, Teledeporte) tendrá
un complicado desplazamiento
a Bilbao para cimentar sus opciones.
Con Xavi Pascual, el técnico
azulgrana, cuestionado, el equipo dio un golpe en la mesa hace
unas pocas horas para derrotar
al Laboral Kutxa (89-68), en un
partido aplazado, y mantener la
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33 Xavi Pascual.
ventaja al frente de la tabla clasificatoria.
Por su parte, un Real Madrid reforzado por su victoria en la anterior jornada ante el eterno rival, el Barcelona, recibirá hoy en
el Barclaycard Center (12.30 horas) al Río Natura Monbús Obradoiro y a sus urgencias para alejarse de los puestos de descenso.
El equipo de Pablo Laso logró

con la victoria en el Palau Blaugrana (86-91) un impulso de motivación después de haber quedado eliminados de la Euroliga
ante el Fenerbahce turco, con un
contundente 3-0 en la serie.
Thompkins y Carroll serán claves en este encuentro. H

Triunfo clave
del Cajasur
Priego
femenino
A.R.
CÓRDOBA

El conjunto femenino del Cajasur Priego femenino de tenis de mesa seguirá una semana más en la zona europea
de la Superdivisión. Las prieguenses solventaron el complicado encuentro ante el
Irún por un apretado 4–3.
La prieguense Svetlana Bakhtina abrió el enfrentamiento perdiendo por 2–3 su partido contra Li Bin. Marija Galonja puso el empate para el
Cajasur pero las vascas volvieron a situarse por delante al
perder sendos choques Yolanda Enríquez y Galonja. Con el
marcador en 1–3 llegaron
tres triunfos consecutivos de
Galonja, Bakhtina y Enríquez
que dieron la vuelta al enfrentamiento.
La próxima semana volverá
a ser intensa para los dos conjuntos de Priego de tenis de
mesa. El conjunto masculino
recibirá el sábado a L’Escala y
el femenino visitará las pistas
catalanas del Falcons Sabadell
y el Girbau Vic. H
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Domenech
bate un nuevo
tope nacional
máster
ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

La nadadora cordobesa Belén
Domenech (Navial) ha vuelto
a batir un récord nacional
máster de natación en la categoría de 30-34 años. El nuevo
tope nacional ha llegado en
50 braza con una marca de
35.40 durante la disputa de la
5ª jornada del circuito andaluz máster de natación, celebrada en Cádiz. Domenech ya
superó en marzo en Málaga el
tope nacional de 200 braza en
piscina larga (2:44.80). Domenech tiene la intención de ir
al Europeo de Londres. H

