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VARIOS

EL ARDOI VA EN SERIO

Homenaje a Agustín
Alonso y a Antonio
Ros, hoy en Arrosadia

PRIMERA GRAN DEBUT EN LA FASE DE ASCENSO DEL EQUIPO DE ZIZUR, QUE HOY
JUEGA ANTE LAGUNAK, DERROTADO AYER POR EL ANFITRIÓN MARISTAS A CORUÑA

ACTO – La Federación Navarra
rendirá hoy, en Arrosadía (13.15
horas), un homenaje a Agustín
Alonso, directivo de la FNB durante 28 temporadas, las últimas 16
como presidente, y a Antonio Ros,
actual vicepresidente de la FNB,
con motivo de su 50º aniversario
en el arbitraje. Al acto asistirán la
consejera de Cultura, Deporte y
Juventud del Gobierno de Navarra, Ana Herrera; el presidente de
la Federación Española, Jorge Garbajosa; y el presidente de la FNB,
Pablo Bretos. El acto se celebrará
en el marco de la última jornada
de los Juegos Deportivos. – D.N.

Megacalzado Ardoi
Tirso Igualatorio

74 Maristas A Coruña
57 Lagunak Lakita

MEGACALZADO ARDOI María Luisa Zabalza
(3), Maite Gil (14), María Cecilia Liñeira (22),
Itziar Arregui (18), Maritxu Ariz (2) –quinteto
inicial–, Iranzu García, Garazi Misiego (1), Maite
Lizarraga (2), Paula Marcos (8), Alba Ducun y
Ane Galan (4).
Parciales 24-12, 23-20 (47-32), 56-46 (9-14) y
18-11.

PAMPLONA – El Megacalzado Ardoi
consiguió ayer una contundente victoria ante el Tirso Igualatorio (Cantabria) y presentó su candidatura al
ascenso a Liga Femenina 2 en la fase
que se juega en A Coruña. Una de las
claves fue la actuación estelar de
Cecilia Liñeira, que obtuvo 40 puntos de valoración merced a su dobledoble (22 puntos y 15 rebotes), además de aportar 6 asistencias.
El equipo de Rubén Nava entró
enchufado en el partido y pronto
consiguió amplias rentas que mantuvo hasta el descanso (47-32).
El tercer cuarto fue el único lunar
de la gran actuación del equipo
zizurtarra, ya que se quedó en 9 puntos en el aspecto ofensivo, aunque lo
palió frenando a su vez el ataque
cántabro. Y, para no dejar dudas de
su superioridad, en el último cuarto logró un 18-11 que le permitió no
solo alzarse con la victoria sino, por
lo que pueda pasar en las dos
siguientes jornadas, con un buen
puntaverage. – D.N.

Un jugador con
esclerosis múltiple
debuta con el Delteco
ACB – Asier de la Iglesia, de 35
años y con un 90% menos de
sensibilidad en pies y manos
por una esclerosis múltiple que
sufre desde hace seis años,
debutará mañana como jugador del Delteco GBC en la Liga
ACB para concienciar y reclamar financiación en la investigación de esta enfermedad neurológica, que afecta cada año a
unas 47.000 personas en España. Antes de sufrir la enfermedad, De la Iglesia llegó a jugar
en LEB Plata. – D.N.
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LAGUNAK LAKITA A. Vicente Liras (4), I.
Echeverria (15), C. García San Martín (1), M.
Vicente Liras (10), A. Vázquez Santesteban (2),
B. Zabalza Alonso (9), L. Lumbreras Sánchez, L.
Valentín Lasheras, I. Fernández Rodríguez, A.
Díaz Carmona, M. Argota del Río y A. Tollar
López (13).
Parciales 21-12, 5-18 (26-30), 15-9 (41-39) y 17-15.

PAMPLONA – El Lagunak Lakita perdió su primer partido en la fase de
ascenso ante el equipo anfitrión, lo
que le complica mucho el ascenso a
Liga Femenina 2, a no ser que venza sus otros dos encuentros y se produzca alguna carambola.
El encuentro ante el Maristas
comenzó igualado, pero el equipo
gallego logró un parcial de 7-1 con el
que pasó del 14-11 al 21-12.
El conjunto que entrena José
Javier Unzué reaccionó con brillantez en ambas áreas y en el segundo
parcial consiguió un 5-18 que le permitió irse hasta un 23-30 y llegar al
descanso con una renta de 4 puntos
(26-30).
Sin embargo, el Maristas se metió
de nuevo en el partido en la segunda parte y poco a poco fue desnivelando la balanza para alzarse con
una ajustada victoria.
El Lagunak Lakita se medirá hoy
(18.00 horas) al Megacalzado Ardoi
en el derbi navarro de esta fase de
ascenso. – D.N.

Tiro libre del Megacalzado Ardoi en el partido de ayer. Foto: Maristas Coruña

FINAL FOUR DE LA EUROLIGA

El Real Madrid se pone
a un paso de la décima

El Fenerbahce
no permite
sorpresas
al Zalgiris

SEMIFINALES REMONTA EL 30-20 INICIAL DEL CSKA
MOSCÚ CON UNA EXHIBICIÓN DE ACIERTO EN LOS TRIPLES
CSKA Moscú
Real Madrid
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CSKA MOSCÚ Antonov, Rodríguez (5), Higgins
(15), Kurbanov (7) y Hunter (4) -equipo inicial-,
De Colo (20), Rudd, Fridzon, Vorontsevich,
Clyburn (16), Khryaka y Hines (16).
REAL MADRID Doncic (16), Reyes (5), Campazzo, Ayón (12) y Taylor (3) -equipo inicial-,
Causeur (6), Randolph (2), Rudy (6), Carroll (9),
Tavares (5), Llull (16) y Thompkins (12).
Parciales 30-20, 16-27 (46-47), 10-16 (56-63) y
27-29.
Árbitros Luigi Lamonica (ITA), Robert Lottermoser (ALE) y Matej Boltauzer (SLO). Kurbanov, eliminado por cinco personales (min.34).
Incidencias: Partido correspondiente a la segunda semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga
de baloncesto disputado en el Stark Arena de
Belgrado ante 15.232 espectadores. Se guardó
un minuto de silencio por el fallecimiento, hace
unos días, del francés Yvan Mainini, presidente
de la FIBA entre 2010 y 2014.
Pabellón Starh Arena. 15.232 espectadores

BELGRADO – El Real Madrid venció
al CSKA Moscú en semifinales de
la Final Four de la Euroliga, y sue-

ña con lograr mañana la décima
ante el Fenerbahce turco (20.00
horas).
La salida del Real Madrid no fue
buena y el quinteto alternativo que
puso Pablo Laso de inicio no cumplió
con lo previsto en el plan de partido,
toda vez que el CSKA finalizó el primer cuarto con 30-20. Pero todo cambió en apenas tres minutos, los primeros del segundo acto. Y fue a base
de triples. Los que no entraron en un
primer momento, entraron todos
seguidos. En un abrir y cerrar de ojos
el Madrid igualó el duelo.
En el tercer tiempo, los madridistas
siguieron abriendo hueco y solo con
el 73-76 (minuto 35:50) pareció que
hubiera partido de nuevo, pero Llull
clavó otro triple y un mate de Ayón
llevó al marcador el 75-83 a falta de
dos minutos y medio que fueron ya
un mero trámite. – Efe

Fenerbahce
Zalgiris Kaunas

76
67

FENERBAHCE Wanamaker (9), Guduric,
Kalinic (2), Duverioglu (4) y Vesely (8)
–cinco inicial–, Melli (4), Sloukas (14), Datome (16), Thompson, Muhammed (19) y
Nunnally.
ZALGIRIS KAUNAS Pangos (16), Toupane
(6), Ulanovas (7), Jankunas (4) y Davies
(12) –cinco inicial–, Micic (5), Udrih (2),
Milaknis, White (10) y Kavaliauskas (5).
Parciales 19-13, 20-20 (39-33), 15-17
(54-50) y 22-17.
Árbitros Hierrezuelo (ESP), Radovic
(CRO), Latisevs (LET). Sin eliminados.
Pabellón Stark Arena. 16.967 espectadores.

Bandeja de Doncic ante Othello Hunter en el duelo de ayer. Foto: Efe

MADRID – El Fenerbahce peleará
mañana (20.00 horas) por defender su título de la Euroliga tras
imponerse ayer al Zalgiris Kaunas, gracias a una defensa feroz
y asfixiante de los de Zeljko Obradovic y los 12 minutos memorables que jugó Ali Muhammed, en
los que firmó 19 puntos. – E.P.

