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Colegio San Agustín. Los 
periodistas José Luis Pérez y 
Joseba Larrañaga, a través de 
la Fundación COPE, participa-
ron ayer en la Semana de For-
mación del Colegio San Agus-
tín de Salamanca. Ambos pe-
riodistas compartieron sus ex-
periencias en el mundo de la 
radio, además de que llevaron 
a cabo un análisis de la situa-
ción actual del medio y las 
perspectivas de futuro. Otro de 
los objetivos de la charla era 
desmontar algunos estereoti-
pos que rodean al periodista 
tradicionalmente. | FOTOS: LAYA
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E L Real Madrid cedió (87-86) 
ayer en su visita al Panathi-
naikos en la jornada 33 de 

la Euroliga, dejando abierta la lu-
cha por el segundo puesto de cara 
a los ‘playoffs’, un rival que no se 
jugaba nada pero que gozó de más 
acierto y mejor baloncesto. 

El equipo de Pablo Laso no ató 
la segunda plaza de la Fase Regu-
lar, a priori un cruce mejor hacia 
la ‘Final Four’ que siendo tercero 
o cuarto, y encajó su tercera de-
rrota continental seguida. Los 
blancos dan vida en ese ‘Top 4’ a 
Armani Milan y Olympiacos, 
mientras que el PAO, penúltimo, 
despidió la Euroliga como local so-
metiendo al Madrid casi de inicio. 

El 10 veces campeón de Euro-
pa, que llevaba 13 victorias segui-
das ante los de Atenas, fue a re-
molque (20-9) desde el primer 
cuarto por el gran partido que ya 
enseñaban Nedovic y Papagiannis 
(18 puntos, 10 rebotes y 5 tapones). 
El Madrid cerró el primer cuarto 
con una sola asistencia, un 4 de 15 
en canastas, y tampoco compare-
ció en defensa. 

El ‘PAO’ encontró alternativas 
y el intercambio de golpes no bas-
taba a los blancos (41-32), en una 
decena de renta que guardó como 
oro en paño el equipo local. El do-
minio del rebote, sin acierto, no 
sacó de pobre al Madrid, mientras 
el partido volvía al duelo de gigan-
tes entre Papagiannis y Tavares. 

El de Cabo Verde se bastó por 
momentos, pero la renta siguió 
verde, con Macon y Evans. El Ma-
drid encontró puntos en 
Thompkins y amenazó con la re-
montada (56-51) pero un triple im-
posible de Papapetrou mantuvo la 
fe griega. Tavares y Rudy mantu-
vieron la apuesta pero no le tem-
bló la muñeca al ‘PAO’ al final.

El Madrid falla al segundo 
puesto en Atenas 

Los de Laso perdieron (87-86) ante un Panathinaikos que no se 
jugaba nada y se complican conseguir un mejor cruce en cuartos

Rudy Fernandez, del Real Madrid. | EFE

EL BARCELONA VISITA AL OLYMPIACOS Y EL 
BASKONIA RECIBE AL ZALGIRIS  
El Barça visita (20.00 horas) al Olympiacos en El Pireo en la jornada 
33 de la Euroliga en un duelo al que los blaugranas llegan como 
campeones de la Fase Regular, a falta de dos partidos por jugar, mien-
tras que los griegos ultiman sus opciones de terminar segundos de ca-
ra a los ‘playoffs’. Los de Sarunas Jasikevicius fulminaron al Fe-
nerbache (88-67) en la última jornada de la competición europea y cer-
tificaron la primera posición de la tabla. Por ello, el conjunto azulgrana 
podrá realizar rotaciones y optimizar el estado de forma de la plan-
tilla, antes de llegar a buscar la ‘Final Four’ y continuar en la lucha por 
la consecución del primer puesto en la Liga Endesa. El Baskonia cie-
rra (20.30) la fase regular de la Euroliga ante el colista Zalgiris Kau-
nas, un duelo en el que los vascos buscarán terminar con sonrisa y ago-
tar sus remotas opciones de acceder a un utópico ‘playoff’, mientras 
que el equipo lituano llega en uno de sus peores momentos de la 
temporada.

Llegada a meta en 2019. | TEL

TEL 
Béjar celebrará el domingo, 3 
de abril, la trigésimo segunda 
edición de su media maratón 
con la participación de 127 co-
rredores inscritos hasta ayer 
al mediodía. La salida está 
prevista a las 10:30 horas de la 
calle Zúñiga Rodríguez y la 
meta, como es habitual, en el 
pabellón municipal de depor-
tes Antonio Sánchez de la Ca-
lle. También se disputa la 
XVIII edición del campeonato 
de bomberos y fuerzas y cuer-
pos de seguridad del estado. 
Los ganadores de la categoría 
absoluta masculina y femeni-
na recibirán 250 euros y tro-
feo. Los siguientes, 150 euros 
y trofeo, 100 euros y trofeo, 
mientras que los clasificados 
en cuarta y quinta posición 
recibirán un trofeo. También 
se otorgarán premios a los 
tres primeros clasificados de 
las categorías Sub 20, Master 
35, Master 40, Master 45, Mas-
ter 50, Master 55, Master 60, 
corredores locales, equipos, 
corredores más veteranos y 
más jóvenes y trofeo para los 
tres primeros clasificados en 
la categoría de bomberos y 
fuerzas de seguridad.

Béjar celebra este 
domingo su media 
maratón con 127 
corredores 
inscritos

Fuente: NBA Infografía: INFOGRÁFIKA DC
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20 ganados
57 perdidos USMAN GARUBA

Houston 118 - Sacramento 121

Minutos
Puntos
Rebotes
Tapones

26
8
7
0

AGENCIAS 
El ala-pívot español Usman 
Garuba vivió este miércoles 
una noche especial en la NBA 
ya que tuvo su primera titula-
ridad con los Houston 
Rockets, aunque no pudo 
acompañar esta buena noti-
cia con una victoria tras caer 
por 118-121. 

Después de una primera 
temporada llena de vicisitu-
des y marcada por sus pro-
blemas físicos, Garuba pare-
ce que puede disfrutar de mi-
nutos en este tramo final de 
la discreta temporada de la 
franquicia texana, última en 
la Conferencia Oeste. 

El de Azuqueca de Hena-
res salió en el cinco inicial 
para jugar de pívot y aprove-
chó bien los 26 minutos que 
estuvo en la cancha, donde 
demostró buenas maneras, 
con ocho puntos, su mejor ci-
fra de la temporada, con 3/5 
en lanzamiento, y siete rebo-
tes, seis de ellos defensivos. 

 
Doncic, optimista. El eslo-
veno Luka Doncic, líder de 
los Dallas Mavericks, asegu-
ró este miércoles que tiene 
“mucha confianza de cara a 
los ‘playoff ’”, más allá del ri-
val que le toque a su equipo, 
después de anotar 35 puntos, 
capturar nueve rebotes y re-
partir trece asistencias en el 
triunfo por 120-112 en el cam-
po de los Cleveland Cava-
liers.

Garuba brilla en su 
estreno como 
titular en la derrota 
de los Rockets 
ante los Kings

❚ NBA atletismo


