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baloncesto

el Madrid sigue 
como único 
invicto en la 
liga endesa

El Real Madrid derrotó por 
94-68 al Tecnyconta Zaragoza 
para mantenerse como líder y 
único invicto de la Liga Ende-
sa, en una sexta jornada en la 
que también ganaron sus in-
mediatos perseguidores.

Ante el equipo zaragozano, 
el Real Madrid despertó en la 
segunda parte, de la mano de 
Felipe Reyes y Llull, principal-
mente, para conseguir la vic-
toria ante un Tecnyconta Za-
ragoza que llegó al descanso 
con muchas opciones.

El Iberostar Tenerife, como 
en las dos temporadas ante-
riores, volvió a derrotar al RE-
TAbet Bilbao Basket el sábado 
en Miribilla (81-91) y frenó así 
el buen inicio de temporada 
del equipo vasco.

El Valencia Basket sumó 
ante el MoraBanc Andorra su 
cuarta victoria. Fue ante un 
rival que laminó sin descan-
so durante los tres primeros 
cuartos para acabar arrollán-
dolo por 88-62.

EFE
MADRID

El Barcelona Lassa escapó 
vivo de la trampa del Fuenla-
brada derrotando al Montakit 
(75-78), pese a la expulsión 
por dos técnicas del entrena-
dor griego Giorgios Bartzokas. 
El equipo madrileño, colista.

El Unicaja pudo con el Bas-
konia. Los estadounidenses, 
el base Kyle Fogg y el escolta 
Jamar Smith, ambos con 19 y 
15 puntos, respectivamente, 
evitaron que los vitorianos re-
montaran el encuentro.

El Betis Energía logró el sá-
bado su tercera victoria del 
curso a costa de un Río Natu-
ra Obradoiro (79-74) que con-
tinúa anclado a la cola de la 
tabla después de dejar escapar 
en Sevilla una renta que llegó 
a ser de 16 puntos en los albo-
res del choque. H

Los blancos esperaron 
a la segunda parte para 
arrollar al Zaragoza

T ampoco en Cornellá de 
Llobregat encontró el 
Electrocash Extremadu-
ra Cáceres Patrimonio 

de la Humanidad la fórmula para 
obtener la primera victoria en la 
Superliga Masculina de voleibol. 
3-0 fue el resultado del encuentro 
ante el Fútbol Club Barcelona, un 
recién ascendido, con parciales 
de 25-22, 25-19 y 25-15.

Fue una derrota quizás más 
contundente en el marcador de 
lo que  a priori podía esperarse: 
enfrente estaba el otro equipo 
que hasta ahora no había pun-
tuado, junto a los propios cace-
reños. La consecuencia es que los 
jugadores de Raúl Rocha cierren 
la clasificación general con su ca-
sillero todavía a cero.

Rocha decidió un septeto ini-
cial formado por José Alejandro 
Acedo, Bruno Miguel Rubbo, Hu-
go Bravo, Francisco Adrián Fer-
nández, Joaquín Monteagudo, Je-
sús Montero y Jorge Gómez. Tam-
bién participó en este primer set 
como líbero Andrés Cano.

SIN OPCIÓN APENAS / La manga ini-
cial  comenzó con mucha igual-
dad en el electrónico. Incluso lle-
garon a ponerse por delante los 
cacereños en los primeros com-
pases. Se llegó al tiempo técnico 
con los catalanes un punto por 
encima (12-11). 

Al reanudarse el juego, una 
gran racha de acierto en el saque 
de Petrov por parte de los azul-

El conjunto cacereño nunca tuvo opciones en un partido en el que confiaba en sumar

chasco para el electrocash 
en su visita al barcelona (3-0)
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33Raúl Rocha, entrenador del Electrocash Cáceres Patrimonio.
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granas, con un parcial de 5-0, les 
dio el colchón necesario para ad-
judicarse el primero por un 25-
22 final.

No comenzó bien el segundo 
para el Electrocash, ya que un 
parcial de 4-0 implicaba que tu-
viese que nadar contracorriente 
desde el inicio de set. Se llegó al 
al tiempo técnico con 12-9. 

El Barcelona hacía mucho da-
ño con su saque a un Electrocash 
que le costaba muchísimo cons-
truir sus acciones de ataque. In-

tentando que el choque diese un 
giro, Rocha dio entrada a Gusta-
vo Führ por Francisco Adrián en 
este set, pero no habría el efecto 
deseado y los locales pusieron la 
situación ya muy a su favor con 
el 25-19 que cerraron.

En el tercero y a la postre defi-
nitivo se mantuvo la línea de los 
dos anteriores, con un Barcelona 
muy fuerte con su saque y reso-
lutivo en sus acciones de ataque. 
Enfrente, un Electrocash que se-
guía cometiendo errores en la re-

cepción. Flojo en ataque, no tuvo 
posibilidades de pelear por acer-
carse y el partido se cerró con un 
25-15 que deja bien a las claras lo 
que sucedió.

Ahora no queda ahora que se-
guir mirando hacia adelante y 
encarar con mucha más agresivi-
dad y acierto el próximo partido, 
que será en el Multiusos (sábado, 
18.00 horas) frente al Ushuaïa 
Ibiza Voley, líder de la Superliga. 
La temporada no ha comenzado 
como se esperaba en Cáceres. H

RESULTADOS
Ushuaïa Ibiza Voley-Río Duero Soria ... 3-0
CV Teruel-Cajasol Juvasa ................... 3-0
CV Melilla-Vecindario ACEGC ............. 3-2
Ca’n Ventura Palma-Mediterráneo ..... 3-0
Textil Santanderina-Unicaja Almería ... 0-3
FC Barcelona-Electrocash CCPH ........ 3-0

CLASIFICACIÓN.....................PUNTOS
1. Ushuaïa Ibiza .....................................9
2. Unicaja Almería ..................................9
3. CV Teruel ...........................................7
4. Ca’n Ventura Palma ............................6
5. Textil Santaderina ..............................6
6. CV Melilla ...........................................4
7. FC Barcelona .....................................3
8. Vecindario ACEGC ..............................3
9. Río Duero Soria ..................................3
10. Cajasol Juvasa .................................3
11. CV Mediterráneo ..............................1
12. Electrocash Cáceres Patrimonio .......0
 

PRÓXIMA.JORNADA
Electrocash CCPH - Ushuaïa Ibiza Voley
Unicaja Almería - F.C. Barcelona
C.V. Mediterráneo CS - Textil Santanderina
Vecindario ACEGC - Ca’n Ventura Palma
Cajasol Juvasa - C.V. Melilla
Río Duero Soria - C.V. Teruel

b

b

b

la jornada

No ha sentado bien en el Extre-
madura Arroyo su inapelable de-
rrota del sábado en la pista del 
CVB Barça (3-0, con parciales de 
25-13, 25-16 y 25-19). No haber 
estado ni siquiera cerca de ganar 
una manga ante un rival ante el 
que se consideraba posible arran-
car algún punto ha dejado muy 
mala sensación entre las juga-
doras de Adolfo Gómez. El largo 
viaje hasta la capital catalana re-
sultó en balde.

El técnico no dudó en hacer au-
tocrítica después del resultado, 
aunque no llegó a ofrecer una ex-
plicación tajante de lo sucedido 

El conjunto de Adolfo Gómez confía en recuperar el tono ante el Haro

examen de conciencia en el arroyo 
después de perder frente al barça
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y prefirió  apelar a que se trató 
de «un mal día» de su equipo y 
que no quedaba «otro remedio» 
que trabajar con más intensidad 
durante esta semana para que no 
volviese a suceder.

LLEGA EL HARO / El próximo en-
cuentro donde habrá ocasión de 
redimirse es en casa ante el Haro. 
No será sencillo conseguir algo 
positivo porque se trata del ter-
cero de la tabla, aunque este fin 
de semana tuvo más problemas 
de los previstos para superar al 
Avarca de Menorca (3-2).

A nivel clasificatorio, el con-
junto extremeño baja un par de 
puestos en la Superliga de volei-

bol femenino, pero está en mejor 
situación que sus rivales directos 
en la lucha por la permanencia. 
Ni el Aguere Tenerife ni el Sant 
Cugat han conseguido todavía es-
trenar su casillero, mientras que 
el Arroyo sí tiene un punto gra-
cias a haber ganado dos sets en la 
segunda jornada ante el Feel Vo-
lley Alcobendas. Al propio Sant 
Cugat le corresponde descansar, 
por lo que con toda seguridad 
continuará como colista ocupan-
do la plaza de descenso.

El líder sumando pleno de 
puntos continúa siendo el Natur-
house Ciudad de Logroño, que es-
ta vez tuvo como víctima al pro-
pio Feel Volley Alcobendas. H
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RESULTADOS
Aguere Tenerife-Fígaro Haris.............. 1-3
Feel Alcobendas-Naturhouse Logroño 0-3
CVB Barça-Extremadura Arroyo ......... 3-0
Haro Rioja Voley-Avarca de Menorca . 3-2
CV Gran Canaria-DSV CV Sant Cugat . 3-0
Descansó: VP Madrid

CLASIFICACIÓN.....................PUNTOS
1. Naturhouse Logroño ..........................9
2. CVB Barça..........................................8
3. Haro Rioja Voley .................................8
4. Fígaro Peluqueros Haris .....................6
5. Feel Alcobendas .................................5
6. IBSA CV Gran Canaria ........................4
7. VP Madrid ..........................................2
8. Avarca de Menorca ............................2
9. Extremadura Arroyo ...........................1
10. Aguere Tenerife ................................0
11. CV Sant Cugat ..................................0

PRÓXIMA.JORNADA
VP Madrid-Aguere Tenerife
Avarca de Menorca-IBSA CV Gran Canaria
Extremadura Arroyo-Haro Rioja Voley
Naturhouse Ciudad de Logroño-CVB Barça
Fígaro Haris-Feel Volley Alcobendas
Descansa: CV Sant Cugat

b

b

b

la jornada


