
E l Barcelona Lassa sigue 
sin levantar cabeza le-
jos del Palau Blaugrana 
y ayer, en la pista del CS-

KA Moscú, sumó su sexta derrota 

El conjunto azulgrana pierde el sexto 
encuentro consecutivo fuera de su cancha

El Barça sigue sin 
levantar cabeza 
lejos del Palau

BALONCESTO 3 EUROLIGA
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consecutiva como visitante (92-
76), esta vez en la Euroliga.

En la máxima competición 
continental, los azulgranas acu-
mulan un balance negativo de 
5 triunfos y 7 derrotas, cinco de 
ellas en las últimas seis jorna-
das.

Los hombres de Giorgios Bar-
tzokas lograron sobreponerse a 
un desastroso primer cuarto, pe-
ro volvieron a protagonizar un 
último período para olvidar don-
de arruinaron todas sus opciones 
al triunfo.

Y eso que fue el Barça el prime-
ro en anotar en el partido, por 
mediación de Doellman, pero el 
CKSA reaccionó con un parcial de 
7-0 y, a partir de ahí, ya se conver-
tiría en el amo del choque.

Higgins y Kurbanov hacían da-
ño por fuera y Freeland aporta-
ba en la pintura para colocar a 
su equipo 9 puntos arriba (16-7, 
min.7), mientras el Barcelona, 
que sumó hasta 8 pérdidas en el 
primer cuarto, transitaba por la 
pista moscovita como un alma 
en pena.

En el segundo cuarto, mejoró 

el Barça, pues ni los triples de Hi-
ggins y Kurbanov desanimaron 
a los catalanes, que empezaron 
a defender mejor y a dominar el 
rebote. El festival ofensivo siguió 
con otras dos canastas de tres de 
Oleson y Claver para dejar el cho-
que en un ajustado 44-42 al des-

canso. El Barcelona volvería a las 
andadas en un último cuarto pa-
ra olvidar. Los azulgranas anota-
rían dos puntos en los seis prime-
ros minutos. Los triples de Kula-
gin, Augustine y Fridzon dejaron 
sin respuesta al Barça (92-76) y 
ahondaron más en  su crisis. H

33Teodosic (CSKA de Moscú) controla el balón en el duelo ante el Barça.

EFE

CSKA DE MOSCÚ 92
BARCELONA 76

3Parciales: 24-11, 20-31, 27-23 y 21-
11.
3Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Carmelo 
Paternico (ITA) y Matej Boltauzer (SLO). Sin 
eliminados.
3Cancha: Megasport Arena. 

3CSKA de Moscú: Dmitry Kulagin (6), 
Higgins (23), Vorontsevich (5), Kurbanov (15), 
Freeland (4) -cinco inicial- Teodosic (16), 
Hines, Khryapa (2), Fridzon (13), Augustine 
(3), Antonov (5) y Mikhail Kulagin.
3Barcelona: Tyrese Rice (9), Brad Oleson 
(3), Justin Doellman (5), Víctor Claver (17), 
Ante Tomic (5) -cinco inicial- Koponen (13), 
Dorsey (3), Vezenkov (7), Perperoglou (6), 
Juan Carlos Navarro (8) y Renfroe.
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BádmINTON

Carolina 
marín deja 
dubai con 
tres derrotas

La onubense Carolina Marín, 
vigente campeona olímpica, 
mundial y europea de bád-
minton, se despidió de las Fi-
nales de las Superseries con 
una contundente derrota, por 
21-17 y 21-13, ante la india Pu-
sarla Venkata Sindhu.

La onubense claudicó en la 
reedición de la final de los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janei-
ro y asumió su precipitada eli-
minación del torneo que cie-
rra el 2016 tras un duelo que 
se alargó 46 minutos.

Carolina Marín falló en el 
desafío de vencer por primera 
vez en su carrera en la cita que 
reúne a las ocho mejores juga-
doras del año.  Marín tuvo un 
adiós amargo a Dubai. H
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Alejandro Ráez bate un récord andaluz en Sabadell

NATACIÓN 3 Alejandro Ráez (Navial), el segundo por la izquierda en 
la foto, batió la mejor marca territorial de 17 años en 100 estilos en 
piscina de 25 metros (58.25) durante el arranque del Nacional de 
invierno de Sabadell. El relevo 4x100 libres masculino del Navial 
logró el mejor puesto del día con el lugar duodécimo.

BALBINO MIGUELES

221 deportistas acuden 
a la cita de Rabanales

UNIVERSITARIOS 3 El campus de 
Rabanales acogió la jornada 
de clausura de los Juegos De-
portivos de Bachillerato UCO. 
Atletismo, pádel, tenis y fút-
bol 7 tuvieron lugar en Monte 
Cronos y el baloncesto 3x3 en 
la Areté. Los IES Fidiana y Mai-
monides y los colegios Alme-
dina, La Salle y Santa Victoria 
aportaron 221 deportistas.

Tres carreras llenan el 
fin de semana atlético

ATLETISMO 3 Este fin de sema-
na habrá tres carreras del cir-
cuito cordobés de carreras po-
pulares. Hoy a las 15.00 ho-
ras arrancará la prueba reina 
del Cross El Hecho de Gua-
dalcázar. Mañana llegarán el 
Cross de Navidad de Fátima en 
Córdoba (10.00 horas) y la CP 
Subbética Cordobesa  en el en-
torno de Lucena (12.00). 




