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EUROLIGA

Barcelona y Unicaja
se complican el futuro
Los azulgarana reaccionan tarde y los andaluces acaban pitados

74
370

BROSER BASKET 3

UNICAJA

BARCELONA

LOKOMOTIV

3Broser Basket: (13+22+18+21).
Zisis (7), Wanamaker (5), Miller (15),
Melli (9), Harris (9) -cinco inicial-,
Radosevic (2), Strelnieks (16), Theis
(11), Staiger (-) y Heckmann (-).
3Barcelona Lassa: (17+15+18+20).
Satoransky (8), Navarro (5),
Perperoglou (4), Doellman (19), Tomic
(4) -cinco inicial-, Ribas (10), Lawal (3),
Oleson (-), Samuels (4), Abrines (10) y
Vezenkov (3).
3Árbitros: Jovcic (SRB), Viator (FRA),
Herceg (CRO). Eliminado: Theis
(min.40).
3Incidencias: Partido
correspondiente a la sexta jornada del
Top 16 de la Euroliga de baloncesto
disputado ante unos 6.800
espectadores en el Bamberg Arena de
Alemania.
EFE
MÁLAGA / MADRID

na tardía reacción del
Barcelona supuso una
nueva derrota del
equipo de Xavi Pascual, que sigue complicándose
su futuro europeo tras perder en
Bamberg por 74-70.
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3Unicaja: (16+16+15+17). Nelson (5),
Kuzminskas (16), Smith (2), Thomas (6),
Vázquez (-)- cinco inicial- Karahodzic
(-), Díaz (3), Díez (7), Suárez (-), Nedovic
(5), Jackson (11) y Cooley (9).
3Lokomotiv Kuban: (16+18+26+22).
Delaney (21), Bykov (-), Broekhoff (8),
Claver (8), Randolph (18)- cinco inicialSingleton (11), Draper (11), Balashov
(-), Voronov (2) y Zubkov (3).
3Árbitros: Ryzhyk (UKR), Koromilas
(GRE) y Petek (SLO). Eliminado por
cinco faltas personales Bykov, minuto
36. Señalaron técnicas por protestar a
Suárez, minuto 23, y a Randolph,
minuto 24.
3Incidencias: Partido disputado en el
Palacio de los Deportes José María
Martín Carpena de Málaga ante 5.500
espectadores.

El Unicaja, por su parte, que
acabó silbado por su público en
el último cuarto, cada vez tiene
más difícil clasificarse para el
Top-8 tras al perder con el Lokomotiv Kuban, que se dio un
festín a costa de un equipo que
tras el descanso ofreció malas
sensaciones y terminó roto. H

El Real Madrid
quiere cerrar sin
sorpresas el póker
de partidos en casa
< El Real Madrid recibe hoy
al Laboral Kutxa en su cuarto partido consecutivo como
local, con la necesidad de
cerrar sin sobresaltos esta
fase de la competición, sabedor de que en la segunda
vuelta y con cuatro partidos
fuera se le puede complicar
el pase a los cruces de cuartos. Pablo Laso, entrenador
del Real Madrid, no podrá
contar con Rudy Fernández,
que sigue de baja tras su
operación en la espalda y
prácticamente es baja segura Jonas Maciulis (esguince
de tobillo), mientras que esperará hasta el último momento a Sergio Rodríguez,
ausente en el último partido
liguero por precaución, por
molestias en el pubis.

breves
ATLETISMO

TENIS DE MESA

Puente Genil prepara
su media maratón
+ ESTE DOMINGO se celebrará
la Media Maratón de Puente Genil. La prueba comenzará a las
10.30 horas en la plaza del Ancla, el lugar habitual elegido en
los últimos años para acoger la
salida y la meta. La organización
ha previsto que haya premios en
metálicos para los cinco primeros clasificados masculinos y femeninos de la prueba reina.
También habrá una bolsa de regalo y productos de la tierra para los participantes.

NATACIÓN

El Navial liderará a
Andalucía en Oviedo
+ EL CLUB Navial liderará a la
selección andaluza que participará este fin de semana en el
Campeonato de España por comunidades de natación en Oviedo, ya que será el club con más
nadadores al tener a 8. Los otros
clubs que tendrán más nadadores serán el Mairena del Aljarafe
(6), Mijas (4) y Alcalá, Inacua
Málaga, Churriana y Fuengirola
Swimming (3). También estará
el técnico del Navial Manuel
López y la nadadora cordobesa
del Swimming Celia Tarifa.

RAFA COBO

El prieguense Carlos Machado vuelve a estar
entre los 100 mejores del ránking mundial
+ GRAN AVANCE del prieguense Carlos Machado en la última lista del ranking mundial de la Federación Internacional de tenis de
mesa (ITTF). El jugador del Cajasur Priego ha experimentado una
mejora de 24 posiciones que hacen que vuelva a estar entre los
100 mejores del mundo, concretamente en el puesto 97.

CICLISMO

FÚTBOL SALA

Llega una prueba MTB
de 100 kilómetros

Martínez ve al Itea en
la zona alta de la tabla

+ EL PRÓXIMO domingo tendrá lugar en el albergue de Cerro Muriano la primera edición de la Maratón Épica de
Sierra Morena Los Bandoleros
del MTB. La prueba, de 100
kilómetros, pasará por los municipios de Obejo, Alcaracejos,
Espiel y Villaviciosa.

+ EL JUGADOR del Itea de la
Segunda B de fútbol sala Manuel Martínez ve a su equipo
“en los puestos altos de la tabla. Hemos llegado aquí para
quedarnos, si bien la valoración final aún está por ver. De
seguir en esta línea lucharemos por el segundo puesto”.

