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TENIS DE MESA

+ EL CONJUNTO femenino del
Cajasur Priego de tenis de mesa
recibirá a las 11.30 horas de hoy
al Mataró en un encuentro de la
Superdivisión. Las prieguenses,
que ocupan la novena plaza,
tendrán una buena ocasión de
subir posiciones, pues el conjun-
to catalán es un rival directo en
la tabla clasificatoria. El Cajasur
Priego masculino descansa este
fin de semana tras caer el pasa-
do martes por 4–2 en la cancha
de la Ucam Cartagena.

El Cajasur femenino
recibe al Mataró

BALONMANO

+ LA SELECCIÓN española fe-
menina de balonmano, vigente
subcampeona de Europa,
arrancó su andadura en el Mun-
dial de Dinamarca con una
plácida victoria (31-10) sobre Ka-
zajistán, en un encuentro que
no pasó de ser apenas un simple
entrenamiento para España. Los
tan solo cinco goles que las de
Jorge Dueñas encajaron en la
primera mitad (16-5), hablan de
la enorme distancia que separa
en estos momentos al equipo es-
pañol de la selección kazaja.

Plácido inicio en el
Mundial femenino

FÚTBOL SALA

+ EL ÚLTIMO derbi de la Se-
gunda B de fútbol sala lo ganó
el Lucena al vencer por 1–4 al
Calderería Manzano. El con-
junto lucentino, que está en su
mejor momento de la tempo-
rada, seguirá en la tercera pla-
za. Mientras, el Itea Automatis-
mos cedió los tres puntos en la
pista del Malpartida (6–3).

Golpe del Lucena en
el derbi de Bujalance
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Murcia y ficha a un pívot
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U
na vez salvada la pri-
mera de las tres finales
a las que se enfrenta
en la Euroliga, el Real

Madrid buscará hoy ante la
UCAM Murcia (13.00, Canal Plus
Deportes) sobreponerse a los pro-
blemas físicos que arrastran va-
rios jugadores para continuar
con su buena racha en la compe-
tición liguera, donde suma siete
victorias seguidas.
Los blancos tendrán la baja se-

gura de Rudy Fernández, opera-
do este jueves de su hernia de
disco, y es seria duda hasta últi-
ma hora el pívot Trey Thomp-
kins, con una contusión en la
muñeca que le ha impedido en-
trenar durante toda la semana.
La lesión de Rudy ha obligado

al club a fichar al ala-pívot sene-
galés Maurice Ndour, proceden-
te de Dallas Mavericks,hasta el fi-

nal de la temporada. Maurice
Ndour, nacido en Sindia (Sene-
gal), el 18 de junio de 1992, mi-
de 2,06 metros, y fue integrante
de la selección de su país en el
Mundial de España 2014.
Mientras, el Manresa busca dar

la campanada en casa contra el
Barcelona (19.00, Teledeporte),
un rival que históricamente sale
bien parado de sus visitas al Nou
Congost donde acumula 27 vic-
torias en los últimos 39 partidos
disputados. 
Los de Ibon Navarro quieren

confirmar el buen inicio de tem-
porada, con un balance de 4-4,
ante uno de los más fuertes de la
liga.
Por su parte, el Valencia defien-

de el liderato en solitario que os-
tenta por segunda jornada con-
secutiva en la ACB en la pista del
Sevilla, un equipo en ascenso
que ha ganado tres de sus últi-
mos cuatro encuentros, uno de

ellos el Unicaja. El club valencia-
no da especial importancia a la
victoria del Sevilla ante el con-
junto malagueño por el pareci-
do potencial que tiene con su
propia plantilla. Este partido em-
pezará a las 13.00 horas y lo ofre-
cerá Canal Plus Deportes. H

El senegalés
Maurice Ndour llega
para cubrir la baja
del lesionado Rudy

El Barcelona visita
la pista del Manresa
y el Valencia Básket
la del Sevilla
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El Navial logra la segunda
plaza global en Mairena
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33 Equipo del Navial que ha parti¡cipado en la piscina Cavaleri.

El Navial inició la campaña terri-
torial logrando la segunda plaza
absoluta en el campeonato anda-
luz de velocidad. Los cordobeses
vencieron en la categoría mascu-
lina y fueron terceros en la feme-
nina. Sumaron podios Ricardo
Rosales (3° en 200 libres), José

Carlos Jiménez (2° en 50 y 100
braza y 100 estilos), Alejandro
Migueles (3° en 50 y 100 libres),
Alejandro Ráez (2° en 200 esti-
los), Paula Alcalá-Zamora (2ª en
100 y 200 estilos) y los relevos
masculinos 4x50 estilos (1°) y
4x50 libres (2°). Batieron récords
andaluces Javier Zorzano (50 bra-
za y 100 y 200 estilos de 14 años)
y Ráez (200 estilos de 16 años).
Ángela Montilla (Fuengirola

Swimming) fue oro en 50 braza
y bronce en 4x50 estilos, en el re-
levo con Carlota Rodríguez. H

Los cordobeses
vencen con claridad en
la categoría masculina


