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POLIDEPORTIVO | DEPORTES

breves
FÚTBOL SALA ADAPTADO

KÁRATE

POWERLIFTING

La Copa Andalucía de
sordos llega a Espejo

Hornachuelos recibirá
el Trofeo Diputación

Domingo García irá al
Europeo de Hungría

+ EL PABELLÓN de Espejo recibirá mañana la Copa Andalucía
de fútbol sala para sordos. Los
equipos participantes serán
Huelva, Mijas Costa, Cádiz, Granada y Jaén. El Huelva, que ha logrado títulos continentales, jugará como favorito al título.

+ LA LOCALIDAD de Hornachuelos recibirá este domingo el
Trofeo Diputación de kárate.
Desde las 10 horas estarán en liza más de 300 participantes con
edades que irán desde los 4 años
hasta la absoluta. También habrá participantes discapacitados.

+ EL COLEGIADO cordobés Domingo García estará la próxima
semana en Hungría para participar en el Europeo de powerlifting –halterofilia de los discapacitados–. Para García será su sexta participación como árbitro en
un europeo de esta modalidad.

BALONCESTO

EUROLIGA

TENIS

Un Barça de récord
destroza al Karsikaya
El Laboral Kutxa se deshace del Armani Milán y atisba el Top 16
BARCELONA
KARSIYAKA
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3 Barcelona Lassa (26+22+30+28):
Satoransky (7), Navarro (10),
Perperoglou (6), Doellman (14), Tomic
(16) -cinco inicial- Lawal (19), Ribas (4),
Arroyo (18), Abrines (3), Vezenkov (-),
Oleson (3) y Samuels (7).
3 Pinar Kasiyaka (16+21+20+22):
Ragland (26), Josh Carter (3), Altintig
(2), Gabriel (10), Iverson (9) -cinco
inicial- Gonlum (6), Baygul (6), Sipahi
(13) y Guven (4).
3 Árbitros: Christos Christodoulou
(GRE), Damir Javor (SLO) y Petar
Obradovic (BIH). Sin eliminados.
3 Incidencias: Partido de la sexta
jornada del Grupo C de la Euroliga
disputado en el Palau Blaugrana ante
4.771 espectadores.

G. MUÑOZ / J.L. DEL CAMPO
BARCELONA / VITORIA

n Barcelona Lassa de
récord se consolidó en
el liderato de su grupo
de la Euroliga al destrozar (107-79) al Pinar Karsiya-

U

ka, con el que tenía una cuenta
pendiente al ser el único equipo
que le ha derrotado esta temporada. Los azulgranas superaron
su mejor marca de anotación en
la competición, que era de 104
puntos, anotados contra el Cibona en la temporada 2002-03 y el
Turow la pasada campaña, con
un baloncesto coral (26 asistencias) que hizo disfrutar al Palau.
Por su parte, el Laboral Kutxa,
estimulados por el acierto en el

tiro exterior, superó al Emporio
Armani Milán, 94-82, para lograr
una victoria que le abre las puertas del Top 16 de la Euroliga.
La clasificación aún no es matemática pero los pupilos de Velimir Perasovic tan solo deben
esperar al discurrir de las jornadas para estar un curso más entre los 16 mejores equipos de
Europa. Los vitorianos mostraron un descomunal acierto desde el perímetro en el duelo. H

MASTERS

Djokovic
vence a
Berdych y se
cita con Nadal
REDACCIÓN
@CorDeportes

El serbio Novak Djokovic,
número uno del mundo, derrotó ayer en dos sets (6-3 y
7-5, en una hora y 29 minutos) al checo Tomas Berdych y
selló su paso a semifinales del
Masters de Londres, donde se
enfrentará al español Rafael
Nadal.
Por su parte, Roger Federer
se impuso a Kei Nishikori por
7-5, 4-6 y 6-4 después de dos
horas y diez minutos de partido y se aseguró la primera posición del grupo Stan Smith.
Federer disputará la semifinal
frente al segundo clasificado
del grupo Ilie Nastase, que dirimirán hoy Andy Murray y
Stan Wawrinka en Londres.
/ El choque entre los tenistas españoles (15.00, C+Deportes 2), que
abrirá la cuarta jornada, será
de contrastes, puesto que Nadal está clasificado para semifinales como primero de grupo y Ferrer quedó apeado. H

HOY, NADAL-FERRER

NATACIÓN

Migueles
liderará al
club Navial
en Gijón
ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

El Navial participará con 17
nadadores en el Campeonato
de España de invierno (Gijón,
27 al 29 de noviembre). Alejandro Migueles liderará a esta entidad cordobesa participando en 50, 100, 200 y 400
libres. Otro referente será el
malagueño Ricardo Rosales
(100, 200, 400 y 800 libres). El
gran ausente será Rafa
Muñoz, pues no participará
en este campeonato por segunda vez en los últimos 11
años. Muñoz ha puesto un
punto y aparte en su carrera y
no nadará al menos hasta los
primeros meses del 2016.
El resto del equipo del Navial lo formarán Sandra Romo, Azahara Fernández, Beatriz Gutiérrez, Carmen Consuegra, Laura Cañero, Paula
Alcalá-Zamora, Manuel Peix,
José Carlos Jiménez, José Manuel Moral, Ángel Rey, Javier
Zorzano, José Manuel Medina, Sergio Valero, Manuel Serrano y Hernando Vicente. H

