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euroliga

zalgiris	 90
barcelona	 74

El Barcelona sigue sin poder 
encontrar en Europa el jue-
go que le llevó a conquistar la 
Copa del Rey y ante el Zalgiris 
de Sarunas Jasikevicius sumó 
su quinta derrota consecutiva 
(90-74) en la Euroliga y la sép-
tima en los ocho últimos par-
tidos jugados en competición 
europea. El equipo de Svetis-
lav Pesic fue barrido de la pis-
ta por un rival liderado por el 
canadiense Kevin Pangos (18 
puntos) y Axel Toupane (21 
puntos) que aprovechó la pési-
ma defensa de los azulgranas 
para llevarse un triunfo que le 
mantiene con opciones de aca-
bar entre los cuatro primeros 
de la fase regular. Los azulgra-
nas fueron muy blandos bajo 
su tablero -12 rebotes ofensi-
vos para el Zalgiris- y perdie-
ron 16 balones.

valencia	 86
brose	bamberg	 70

El Valencia Basket acabó ayer 
con casi todas las esperanzas 
del Brose Bamberg de pelear 
por la última plaza para dis-
putar los cuartos de final de 
la Euroliga de baloncesto en 
un encuentro en el que tan-
to su fulgurante inicio como 
su recuperación tras un bajón 
llegaron impulsados por sus 
triples y la dirección de Alber-
to Abalde. A falta de seis par-
tidos, ambos equipos quedan 
empatados a nueve triunfos, a 
tres del Maccabi Tel Aviv, que 
es el octavo. El choque permi-
tió además a Txus Vidorre-
ta hacer debutar a Latavious 
Williams que no había jugado 
aún por una lesión. El Valen-
cia se aseguró un plácido final 
de partido al llevar su ventaja 
hasta los veinte puntos.

baskonia	 87
khimki	 77
El Baskonia superó al Khimki 
por 87-77 gracias a dos buenos 
periodos, el segundo y el ter-
cero, y se asomó al Top 8 de la 
Euroliga ya que la derrota del 
Maccabi le sitúa a una sola vic-
toria de meterse a la siguiente 
fase europea. Los azulgranas 
corrigieron un mal inicio de 
partido y sacaron a la palestra 
su mejor versión antes y des-
pués del descanso para enca-
rrilar un choque que les man-
tiene vivos. Tornike Shengelia 
con 15 puntos y otros tantos 
rebotes volvió a guiar a sus 
compañeros, entre los que so-
bresalieron Rodrigue Beau-
bois con 16 puntos en mo-
mentos clave y Marcelinho 
Huertas, autor de 13 puntos 
y 4 asistencias, que recuperó 
sensaciones en la dirección 
del juego.

breves

Conde apadrina el 
torneo Babycracks

BALONCESTO 3 El pabellón Par-
que Fidiana acogerá desde 
mañana y hasta el domingo la 
tercera edición del torneo Bab-
ycracks que reunirá a 16 equi-
pos andaluces (8 masculinos y 
8 femeninos). La actividad está 
apadrinada por el árbitro in-
ternacional cordobés Antonio 
Conde y por la única mujer 
que dirige partidos en la ACB, 
la extremeña Esperanza Men-
doza. El torneo está ideado 
con la intención de dar un fin 
de semana de diversión a base 
de partidos a las promesas an-
daluzas de este deporte.

El Cajasur Priego 
recibe al Villagarcía

TENIS DE MESA 3 El fin de sema-
na para el Cajasur Priego co-
mienza hoy a las 20.00 horas 
con la disputa de un partido 
en su pista ante el Villagarcía. 
Este partido de la Superdivi-
sión masculina forma parte 
del calendario de la 16ª jorna-
da. En la primera vuelta, el Ca-
jasur se impuso en tierras ga-
llegas por 0--4. Los pontevedre-
ses, que lograron el ascenso la 
pasada temporada, están ha-
ciendo una buena campaña y 
son sextos en la clasificación 
con un balance de ocho victo-
rias y siete derrotas.

Bronce andaluz para el 
Surco Aventura

ATLETISMO 3 El Surco Aventura 
obtuvo la tercera plaza mascu-
lina en el campeonato anda-
luz por clubs en pista cubier-
ta. La entidad de Lucena subió 
al podio al sumar 116,5 pun-
tos, por lo que empató con el 
cuarto, el Algeciras. El Cueva 
de Nerja consiguió la corona 
al obtener 143 puntos por los 
122 del segundo, el Unicaja. El 
granadino Javier Ramírez dio 
al Surco Aventura la única vic-
toria en los 60 metros lisos. El 
Cueva de Nerja consiguió la 
victoria también en la catego-
ría femenina.

El Navial liderará la 
participación en Cádiz

NATACIÓN 3 El Navial es el club 
con más nadadores inscritos 
en el campeonato andaluz 
infantil de invierno al con-
tar con 28 por los 22 del Chu-
rriana y los 21 del Mairena. 
También competirán cordo-
beses en los clubs Fuengirola 
Swimming, Montilla, Agua-
fría Puente Genil y Villarren-
se (3), Montoro, Natación Cór-
doba y Pozoblanco (2) y Luce-
na (1) para un total de más de 
50. El club Navial viene de ga-
nar el campeonato andaluz 
alevín de Torre del Mar.


