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El Barça cae
en el último
minuto ante
el Lokomotiv
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El Barcelona perdió ante el
Lokomotiv, por 66-62, el pri-
mer asalto de la eliminatoria
de cuartos de final de la Euro-
liga, en un choque dominado
por los azulgrana hasta dos
minutos del final, pero que se
les esfumó al anotar solo 8
puntos en el último cuarto.
La lesión fortuita del pívot

Joey Dorsey, al torcerse el to-
billo en el descanso, fue una
losa que pesó en exceso para
los de Xavi Pascual, que si
bien dominaron el rebote (41
capturas frente a 31), no pu-
dieron parar al pívot Anthony
Randolph (17 puntos y 10 re-
botes) en la segunda parte.
Ni Tomas Satoransky ni Car-

los Arroyo pudieron imponer
su ritmo al partido y Malcom
Delaney, que solo jugó a ráfa-
gas fue clave en los momen-
tos de decidir la contienda.
Ante un rival que depende

de los 5 hombres que forman
su casi inamovible 5 inicial,
Xavi Pascual intentó jugar la
baza de las rotaciones para
obligar al equipo de Giorgios
Bartzokas a un ritmo que no
está habituado y parando sus
acciones individuales con
una defensa zonal de ayuda
para frenar a sus interiores
Claver, Randolph y Singleton.
Lo consiguieron durante 30

minutos, pero los errores del
último cuarto y la ausencia
de Dorsey, decidieron.

LABORAL KUTXA / Por su par-
te, el Laboral Kutxa venció
por 84–68 al Panathinaikos
en el primer partido de su se-
rie de cuartos de final. 
El Real Madrid, que perdió

en su primer choque en la
pista del Fenerbahece, jugará
a las 19.45 horas de hoy el se-
gundo también en la cancha
de este conjunto turco. H

3Lokomotiv Kuban: Delaney (11),
Voronov, Broekhoff (8), Claver (7),
Randolph (17) -cinco inicial- Draper
(7), Janning (5), Bykov (2) y Singleton
(9).
3Barcelona: Satoransky (2), Navarro
(2), Abrines (10), Doellman (13),
Dorsey (1) -cinco inicial-, Ribas (13),
Arroyo (3), Tomic (8), Perperogolu (2),
Oleson, Vezenkov (2) y Samuels (5).
3Parciales: 17–19, 10–14, 23–20 y
16–8.
3Árbitros: Lamonica (ITA), Belosevic
(SRB) y Lottermoser (GER). Sin
eliminados.
3Incidencias: Primer encuentro de la
eliminatoria de cuartos de final de la
Euroliga disputado en el Sport Hall de
Krasnodar (Rusia), ante 7.500
espectadores.
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Lucena acogerá el 21 de
mayo la Carrera Nazarena
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33 Muñoz, Torralbo, Lara y Jiménez, en la presentación.

El 21 de mayo, Lucena acogerá la
I Carrera Nazarena, una prueba
solidaria de 5,5 kilómetros orga-
nizada por la Cofradía de Jesús
Nazareno para recaudar fondos

para las obras del templo de San
Pedro Mártir. El delegado de De-
portes de la Diputación, Martín
Torralbo, mostró el apoyo de la
institución provincial a estas ac-
tividades. Además han asistido
el concejal de Deportes de Luce-
na, Manuel Lara, el director de la
prueba, Miguel Ángel Jiménez, y
el de los Foros de la Subbética,
Miguel Muñoz, que ha destacado
la partipación de Martín Fiz. H

Está previsto que
participe el conocido
atleta Martín Fiz

LIGA EUROPA

+SEVILLA y Athletic Club se
enfrentan hoy en la vuelta de
los cuartos de final de la Liga
Europa (21.05 horas, Bein
Sports), donde los hispalen-
ses, vigentes campeones, lle-
gan con ventaja (1-2 en la ida)
para encadenar su tercera se-
mifinal. Por su parte, el Villa-
rreal viaja a Praga para me-
dirse al Sparta (21.05 horas,
Bein Max 1), con el sueño de
aprovechar su ventaja (2-1)
tras el partido de ida.

El Sevilla busca su
tercera semifinal

breves

MONTECARLO

+ RAFAEL Nadal inició ayer
una nueva andadura en Mon-
tecarlo con una victoria sobre
Bedene, al que doblegó por
6-3 y 6-3. Pero la sorpresa de
ayer la dio el checo Jiri Vesely,
55 del mundo, que detuvo en
la segunda ronda al serbio
Novak Djokovic, quien en-
cajó, con el definitivo 6-4, 2-6
y 6-4, su segundo revés esta
temporada. Al dominador del
circuito de la ATP y defensor
del título se le atragantó su
estreno en el Principado.

Rafa Nadal gana y
Djokovic, eliminado

NATACIÓN

+ UN TOTAL de 44 nadadores
vinculados a Córdoba partici-
parán a partir de mañana en
Cádiz en el Campeonato de
Andalucía absoluto open de
invierno. Lidera la inscripción
de cordobeses el club Navial
(32) por delante del Fuengiro-
la Swimming (7), Natación
Córdoba (2) y Montilla, Baena
y Aguafría Puente Genil (1).
Competirán los internaciona-
les del Navial Alejandro Mi-
gueles y Alejandro Ráez.

44 cordobeses
estarán en Cádiz

E
l Barcelona desmontó
sin contemplaciones al
Á n g e l  X i m é n e z  d e
Puente Genil, ante-

penúltimo de la Liga Asobal, en
el Palau Blaugrana antes del des-
canso (17-11) y engordó la dife-
rencia en la reanudación, sin ba-
jar las revoluciones en ningún
tramo del duelo.
El conjunto cordobés resistió

los cinco primeros minutos,
aunque cuando el anfitrión puso
la directa quedaron claras las di-
ferencias. La velocidad y los go-
les de Ariño y la eficacia de la
primera línea azulgrana eleva-
ron la distancia a seis dianas
muy pronto (9-3, min.11), dejan-
do claro el guión que iba a tener
la jornada.
Las paradas de De Hita en los

primeros compases del choque
ahora no aparecían. El Barcelona
ya tenía el partido donde quería.
Estaba cómodo y el rival, ante-
penúltimo en la clasificación, no
tenía recursos para frenarlo. El

Puente Genil sólo podía agarrar-
se a los tantos de Cuenca, el úni-
co que podía con Saric bajo pa-
los. Lo máximo que logró el cua-
dro visitante fue ponerse a cua-

tro antes del descanso (15-11,
min.26) tras un acierto de Vojvo-
dic. El Barça no daba opción a
más y con un suave acelerón pu-
so tierra de por medio al descan-
so (17-11). Dos tantos seguidos de
Sigurdsson ampl iaron e l
colchón justo a la salida de los
vestuarios (19-11).
En siete minutos, con Noddes-

bo sumándose al festival realiza-
dor, la diferencia ya alcanzó la
decena (22-12) y fue creciendo a
medida que avanzaba el reloj
(29-15, min.45). El técnico visi-
tante, Javier Cabañas, cambió el
portero y dio entrada a Oliva con
la esperanza de frenar la avalan-
cha del Barcelona, sin éxito.
El Puente Genil tenía cada vez

más problemas para contener a
los lanzadores de Xavi Pascual,
preparador catalán. El Barça em-
pezó a gustarse en los minutos
finales. Sin apenas oposición, el
conjunto azulgrana no bajó la
intensidad, dispuesto a firmar
un abultado marcador que deja-
ra  c lara  su  super ior idad
(40-20). H

El Barcelona pasa el
rodillo ante el Ximénez
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3Barcelona: Saric (Pérez de Vargas,
ps), Noddesbo (9), Kopljar (2), Tomás
(3), Ariño (4), Morros (1), Jicha (4) (siete
inicial). Entrerríos, Sarmiento (1),
Gurbindo (5), Sigurdsson (8, 3p.),
Syprzak (1), Ruesga (2), Rey, Aleix
Gómez.
3Ángel Ximénez: De Hita (Oliva, ps),
Octavio (1), Moya (1), Cuenca (6),
Muñoz, Rudovic (2), Paraja (1) (siete
inicial). Bujalance (1), De la Sierra (2),
Rodríguez (1p), Porras (1), Vojvodic (4).
3Árbitros: Carlos Luque e Ignacio
Pascual (comité catalán). Excluyeron a
Rudovic (min.57).
3Parciales: 2-2, 6-3, 11-4, 13-8,
15-9, 17-11 (descanso). 20-11, 24-13,
29-14, 32-16, 36-17, 40-20.
Incidencias: partido en el Palau
Blaugrana ante 684 espectadores. 

El conjunto azulgrana desmonta sin contemplaciones al Puente Genil
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33 Imagen de un encuentro anterior del Barça y el Ángel Ximénez.
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