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E l Yosíquesé cerrará hoy 
el año en la EBA de ba-
loncesto recibiendo al 
Utrera a partir de las 

18.30 horas en Vista Alegre. El 
conjunto que entrena Rafa Sanz 
afrontará un encuentro impor-
tante, pues de ganar sellará su 
pase al grupo por el título y re-
cuperará el liderato, ya que el ac-
tual primer clasificado, el Linen-
se, perdió ayer en la pista del Be-
tis B por 76-67. Sanz asume que 
«nos jugamos entrar en la fase 
por el título. Está claro que es un 
partido diferente por lo que hay 
en juego».  El rival de los cordobe-
ses se juega en estos momentos 
entrar en el grupo por el título, 
pues marcha cuarto (5 victorias y 
5 derrotas). En la ida, los de Sanz 
se llevaron ganaron (64-71) en un 
complicado encuentro. «Hay que 
tratar de jugar concentrados e in-
tensos. Esta semana previa al pa-

Una victoria ante el Utrera le permitirá también conseguir el pase 
matemático al grupo por el título en la segunda fase liguera

El Yosíquesé quiere 
recuperar el liderato
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BALONCESTO: LIGA EBA. GRUP. D

San Juan-Plasencia 63-59
Sevilla-Unión Linense 76-67
Yosíquesé-Utrera (Hoy)
Huelva-San Fernando (Hoy)

JORNADA 11

Unión Linense 11 9 2 808 744

Yosíquesé 10 8 2 783 658

Huelva 10 7 3 691 640

San Juan 11 5 6 798 781

Utrera 10 5 5 630 669

Plasencia 11 4 7 735 755

San Fernando 10 3 7 708 769

Sevilla 11 1 10 772 909
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Huelva-San Juan
San Fernando-Yosíquesé
Utrera-Sevilla
Unión Linense-Plasencia

rón es difícil porque suele haber 
poca mentalización al esfuerzo y 
pasas del relax semanal al miedo 
del partido a la primera adversi-
dad competitiva», dice el técnico 
del Yosíquesé. 

Para el entrenador del conjun-
to cordobés, los sevillanos son 
«un equipo bien armado este cur-
so, difícil de anotarles y con blo-
queos en ataque que habrá que 

vigilar, pues sacan ventaja de 
esas situaciones. Además tienen 
varios jugadores con buena ma-
no desde la larga distancia. Están 
luchando por meterse entre los 
mejores y eso es por méritos pro-
pios». Entre esos jugadores que 
menciona Rafa Sanz se encuen-
tran los estadounidenses Thomas 
y Atkinson y sobre todo el joven 
escolta Juan Toledo que está pro-
mediando casi 15 puntos por par-
tido. El murciano, que llegó a de-
butar en ACB con UCAM Murcia, 
tras su experiencia en LEB Pla-
ta (Morón), se ha convertido en 
el referente del equipo y uno de 
los jugadores más destacados del 
grupo D-B de la EBA. 

El club espera poner la guinda 
al 2016 con un nuevo éxito. De 
hecho ha aprobado que tanto los 
jugadores como técnicos que acu-
dan con la ropa deportiva de su 
club tendrán acceso gratuito.  La 
entrada normal en taquilla costa-
rá 3 euros. Se espera que haya es-
pectáculo en la cancha. H

breves

Vista Alegre acoge el open internacional andaluz

TAEKWONDO 3 El pabellón Vista Alegre acogió el Open Internacional 
de Andalucía, une evento que reunió a más de 600 deportistas de 
todas las edades. La Federación Andaluza llevó el peso de la orga-
nización en colaboración con el Imdeco y la Diputación. La compe-
tición reunió a lo largo de una intensa jornada a más de un millar 
de espectadores en las gradas del pabellón cordobés.

SÁNCHEZ MORENO

Sergio Llull vuelve para 
rescatar al Real Madrid

BALONCESTO 3 Real Madrid y 
Barcelona disputan hoy a las 
12.30 horas sus encuentros de 
la 13ª jornada de la ACB. Ser-
gio Llull, ausente en la derro-
ta europea en Estambul, vuel-
ve para ser el guía del Real 
Madrid, líder de la ACB, que 
pretende cerrar el 2016 ante 
el Río Natura Monbus Obra-
doiro sin derrota liguera algu-
na como local. Por su parte, 
el Barcelona tiene por delan-
te un apasionante derbi fren-
te a un Joventut en horas ba-
jas. El conjunto culé viene de 
encajar una nueva derrota en 
la competición europea.

Título nacional y nuevo 
técnico para Nadal

TENIS 3 Rafa Nadal y Marc Ló-
pez se proclamaron campeo-
nes de España de dobles tras 
vencer en la final a Jordi Mu-
ñoz y David Pérez por 7-6 (9) 
y 7-6 (1) en la Rafa Nadal Aca-
demy, situada en la localidad 
mallorquina de Manacor. Na-
dal conquistó así su primer tí-
tulo en un campeonato de Es-
paña, ya que en 2003 perdió la 
final individual ante Feliciano 
López. Mientras, Carlos Moyá 
se ha unido al equipo técnico 
de Rafa Nadal para compartir 
la dirección del campeón ba-
lear junto con su tío, Toni Na-
dal, y Francis Roig.

Ráez y Zorzano baten récords de base en Sabadell

NATACIÓN 3 Alejandro Ráez y Javier Zorzano (Navial) batieron mejo-
res marcas nacionales de edad en los 200 braza del Campeonato de 
España absoluto de invierno de Sabadell. Ráez batió el récord espa-
ñol de 17 años en piscina de 25 metros con un tiempo de 2:12.46 
que le dio la sexta plaza. Zorzano terminó noveno con un crono de 
2:14.74 que le sirvió para rebajar el tope nacional de 15 años.

Cuenta atrás para la San Silvestre del Figueroa

ATLETISMO 3 Ya está abierto el plazo para inscribirse en la San Silves-
tre del Figueroa, la prueba que tradicionalmente cierra el año at-
lético en la provincia. La presentación del evento contó con la asis-
tencia de los miembros de la organización y de las autoridades de-
portivas de la provincia. Hasta el 28 de diciembre puede adquirirse 
un dorsal. La prueba reina comenzará el día 31 a las 16.30 horas.
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