
La española Garbiñe Muguru-
za protagonizó una espectacu-
lar reacción para vencer a la le-
tona Anastasija Sevastova, 33 del 
mundo, por 6-4 y 6-2 y colocarse 
en los octavos de final del Abier-
to de Australia de tenis.

Garbiñe resolvió el duelo en 64 
minutos en su mejor partido es-
te año en Melbourne Park, y aho-
ra se enfrentará contra la ruma-
na Sorana Crstea, 78 del mundo, 
que derrotó a la estadounidense 

Roger Federer da una exhibición contra Berdych

Garbiñe Muguruza vence 
y pasa a octavos de final

tenis 3 open de australia

Aison Riske, 42, por 6-2 y 7-6 (2) 
en busca de los cuartos de final.

Mientras, el suizo Roger Fede-
rer apartó de su camino al che-
co Tomas Berdych, en una jor-
nada en la que la estadouniden-
se Venus Williams dio toda una 
lección de poderío ante la china 
Ying-Ying Duan. 

Por cuarta vez y por segundo 
año consecutivo, Federer se im-
puso a Berdych en Melbourne. 
En esta ocasión con un tenis su-
blime, para sellar su victoria en 
90 minutos 6-2, 6-4 y 6-4). H

MIGUEL LUENGO (EFE)
MELBOURNE

El nadador cordobés Rafa Mu-
ñoz apadrinará el regreso de 
la Copa Andalucía por clubs, 
una competición que no se ce-
lebraba desde 2006 y que vuel-
ve en Mairena. La competi-
ción tendrá lugar hoy y maña-
na con la participación de 15 
clubs. El único equipo cordo-
bés en Mairena, el Navial, de-
fenderá el título, pues venció 
con Rafa Muñoz en la anterior 
edición, celebrada en 2006. H

El cordobés recibirá un homenaje a su carrera

rafa Muñoz apadrina la 
nueva Copa andalucía
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33Rafa Muñoz.

zalgiris	 59
real	madrid	 74

3Parciales: 17-17, 16-24, 20-12 y 6-21.
3Árbitros: Javor (Slo), Latisevs (Lat) y 
Mogulkoc (Tur). Sin eliminados por las faltas 
personales.
3Cancha:Zalgirio Arena.
3Espectadores: 12.896.

3Zalgiris Kaunas: Pangos, Westermann 
(6), Jankunas (11), Javtokas (3), Milaknis 
(3) -cinco inicial-, Lekavicius (11), Seibutis 
(2),  Motum (2), Lima (13), Kavaliauskas (4), 
Hartenstein y Ulanovas (4).
3Real Madrid: Luka Doncic (6), Felipe 
Reyes (8), Gustavo Ayón (11), Sergio Llull 
(8), Jeffrey Taylor -cinco inicial-, Antohnoy 
Randolph, Dontaye Draper (2), Rudy (2), 
Carroll (11), Hunter (14) y Thompkins (12).

balonCesto 

el real 
Madrid asalta 
la cancha
del Zalgiris

El Real Madrid mantendrá 
la segunda plaza en la Euro-
liga de baloncesto tras ven-
cer al Zalgiris en Kaunas por 
59-74. El conjuto madridista 
tardó en imponer su ley, pe-
ro cuando lo hizo impuso su 
mayor calidad. En la primera 
parte llegó al minuto 18 per-
diendo por 33-32. Sin embar-
go, un parcial demoledor de 0-
9 le dio una renta de 9 puntos 
al descanso (33-41).

En el tercer cuarto apretó 
el conjunto lituano para em-
patar a 49 puntos y acabar el 
periodo con el choque iguala-
do a 53.

Los jugadores que entrena 
Pablo Laso salieron a por to-
das en el cuarto final para en-
carrilar el duelo con un par-
cial de 0-11 en 4 minutos (53-
64). Con el Zalgiris tocado, el 
Madrid sentenció (57-74). H
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V uelve el baloncesto a Vis-
ta Alegre en 2017, pues 
llega hoy el Huelva, ter-
cer clasificado (8 victo-

rias y 4 derrotas) y clasificado ya, 
como los cordobeses, para la fa-
se de ascenso a LEB Plata, lo que 
dará más valor todavía a la victo-
ria. Y es que los resultados entre 
los equipos clasificados en la liga 
regular se arrastran para la fase 
de ascenso.

Un partido «grande», como 
afirma el técnico, Rafa Sanz: «El 
partido de Huelva tiene una alta 
complicación por la entidad del 
rival, pero a la vez tiene un alto 
grado de motivación. Es un parti-
do grande que gusta jugar y que 
afrontamos con mucho deseo. In-
tentaremos estar a la altura y te-
ner opciones de sumar una victo-
ria que nos impulsaría para la si-
guiente fase».

El conjunto de Huelva posee 
jugadores importantes como Pe-
dro Fariña, Julián Horacio López, 
los americanos Schumann, Kion 
Brown y el incombustible cordo-
bés Nacho Romero. El pívot de Pe-
droche es a sus 43 años el juga-
dor que más minutos promedia 
en su equipo hasta la fecha. Ac-
tualmente tiene unos números 
de 9,5 puntos y 5,6 rebotes en 27 
minutos. 

En la ida, el Yosíquesé se llevó 
el gato al agua por un apretado 
59-61, una buena muestra de lo 
complicado del envite. La clave 
para el técnico cordobés va a es-
tar en: «defender muy bien por-
que ellos tienen muchos canales 

El conjunto que entrena Rafa Sanz abre el año en Vista Alegre con 
un partido decisivo contra el Huelva del cordobés Nacho Romero

partido clave para el 
Yosíquesé en su vuelta

balonCesto 3 eba

vencimos por un escaso margen, 
producto de que fuimos capaces 
de defender bastante bien en la 
segunda mitad. Para ganar en ca-
sa tendremos que defender bien 
los cuarenta minutos».

El baloncesto de EBA regre-
sa hoy a Córdoba y el Yosíquesé 
espera el reencuentro con la afi-
ción. En este sentido se pronun-
cia Rafa Sanz, al que no le cabe la 
menor duda de que el sexto hom-
bre responderá «porque Córdoba 
está ávida de baloncesto. Lleva-
mos un mes sin jugar en casa y la 
gente ha conectado bien con este 
grupo de chavales. La afición es 
consciente del esfuerzo que está 
haciendo el club por ofrecer ba-
loncesto de EBA cada dos sema-
nas en Vista Alegre». H

33Rod Gonçalves lanza a canasta en un choque de esta temporada.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

EQUIPOS J G P PF PC

BALONCESTO: LIGA EBA. GRUP. D

Huelva-San Juan 62-78
S. Fernando-Yosíquesé 63-74
Utrera-Sevilla 72-63
U. Linense-Plasencia 63-49

JORNADA 12

Yosíquesé 12 10 2 923 778

Unión Linense 12 10 2 871 793

Huelva 12 8 4 822 718

San Juan 12 6 6 876 843

Utrera 12 6 6 759 798

Plasencia 12 4 8 784 818

San Fernando 12 3 9 771 912

Sevilla 12 1 11 835 981

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Unión Linense-San Juan
Plasencia-Utrera
Sevilla-San Fernando
Yosíquesé-Huelva

ofensivos. Es un equipo con ta-
lento y experiencia y habrá que 
rayar a una gran altura en el as-
pecto defensivo. En su campo 
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Carmen Romero 
vuelve a la selección

ATLETISMO 3 La atleta norie-
ga Carmen Romero volverá a 
la selección para disputar el 
Encuentro Internacional de 
pruebas combinadas que se 
celebrará en Praga los días 28 
y 29 de este mes. Francia, Gran 
Bretaña, Polonia, más la selec-
ción local y la española for-
man el cartel de este evento. 
No estará la también cordobe-
sa Estefanía Fortes, ya que no 
competirá un año más en la 
temporada de invierno y no 
regresará a las pistas hasta la 
campaña de verano.

EQUIPOS PT J G E P GF GC

Estud. Sevilla-Cádiz 3-4
Garrobilla-Juan Bosco 1-6
Vicar-Malagón 2-4
Jimbee Roldán-Monachil 2-1
Loja-Alcantarilla 3-3
Deportivo-At. Torcal 0-2
Almagro-Hispania A 4-3
Guadalcacín-Torreblanca 9-2

Almagro-Guadalcacín A
Deportivo-Hispania A
Loja-At. Torcal
Jimbee Roldán-Alcantarilla
Vicar-Monachil
La Garrobilla-Malagón
Estud. Sevilla-Juan Bosco
Cádiz-Torreblanca

JORNADA 15 PRÓXIMA JORNADA
FÚTBOL SALA: SEGUNDA

Guadalcacín A 42 15 14 0 1 73 28

Cádiz 37 15 12 1 2 46 22

At. Torcal 29 15 9 2 4 43 30

Almagro 26 15 8 2 5 44 35

Monachil 23 15 6 5 4 46 42

Torreblanca 23 15 7 2 6 38 49

Jimbee Roldán 22 15 6 4 5 35 35

Alcantarilla 21 15 6 3 6 40 37

Loja 20 15 6 2 7 46 33

Estud. Sevilla 19 15 6 1 8 38 41

Vicar 18 15 5 3 7 40 39

Hispania A 18 15 6 0 9 38 38

San Juan Bosco 18 15 6 0 9 36 47

Deportivo 15 15 4 3 8 37 39

La Garrobilla 7 15 2 1 12 26 62

Malagón 7 15 2 1 12 27 76

1.-

2.-

3.-

4.-
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El Cajasur Deportivo 
abre la segunda vuelta

FÚTBOL SALA 3 El Cajasur De-
portivo Córdoba inicia hoy la 
segunda vuelta en la Segunda 
Nacional femenina recibiendo 
al Hispania (16.30 horas, Vista 
Alegre). El conjunto cordobés 
afronta el encuentro con la ur-
gencia de sumar puntos, pues 
ocupa ahora la zona de des-
censo a la competición auto-
nómica. Las cordobesas saben 
que deben mejorar su pegada 
para no sufrir en lo que resta 
todavía de temporada.

Machado cae en la 
previa de Hungría

TENIS DE MESA 3 El prieguense 
Carlos Machado cayó en la fa-
se de grupos previa de Hun-
gría. Machado venció al ira-
ní Soroosh Amiri pero cedió 
contra el francés Paul Gauzy. 
Mejor fueron las cosas para el 
prieguense en dobles, pues lle-
gó hasta los octavos con el ex 
jugador del Cajasur Álvaro Ro-
bles. El líder del cajasur Priego 
viajará ahora a Ekaterimbur-
go para jugar el próximo mar-
tes con la selección un duelo 
de la Liga Europea ante Rusia.


