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El Real Madrid culmina otro
gran año con el título de Liga

La Diputación
dará 540.000
euros en
convenios

El cordobés Felipe Reyes gana su sexta corona liguera y Rudy es elegido mejor jugador
EFE
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3 Bakonia: Vildoza (2), Beaubois (19),

Timma (7), Shengelia (16) y Poirier (4) -cinco
inicial-, Voigtmann (2), Huertas (8), Janning
(15), Diop (4) y Garino (2).
3Real Madrid: Facundo Campazzo (17),
Jayce Carroll (6), Taylor (2), Felipe Reyes
(6) y Tavares -cinco inicial-, Fabien Causeur
(6), Luka Doncic (8), Rudy Fernández (27),
Sergio Llull (5), Thompkins (5) y Gustavo
Ayón (14).
3Parciales: 21-18, 17-24, 19-23 y 28-

31.
3Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Antonio
Conde (Córdoba) y Benjamín Jiménez Trujillo.
Señalaron falta técnica a Timma y a Reyes
(min. 22). Sin eliminados.
EFE
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l Real Madrid culminó
otro gran año con el título
de la Liga Endesa ACB de
baloncesto que consiguió
al vencer el cuarto duelo al Kirolbet Baskonia por 85--96, semanas
después de levantar el título de la
Euroliga.
Rudy Fernández, que llevó en
volandas a su equipo y fue designado mejor jugador del “playoff”
final, fue una de las claves de un

33 El Real Madrid celebra la victoria en la final de la ACB de baloncesto.

encuentro en el que los blancos
se mantuvieron por delante durante tres cuartos del mismo.
Los azulgranas intentaron recortar distancias desde el triple,
pero el plantel de Pablo Laso, que
cerró la eliminatoria con un global de 3--1, estuvo más sólido en
los minutos clave del choque.
El técnico Pablo Laso ganó su
cuarta Liga con el Real Madrid y
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engrandeció su currículum, que
incluye 15 títulos en siete años
con el equipo blanco.
En total, de los 29 títulos disputados hasta ahora con el vitoriano en el banquillo, el Real Madrid ha alcanzado 21 finales, con
15 triunfos. Es decir, más de la
mitad de los trofeos por los que
ha luchado Laso los ha ganado.
El cordobés Felipe Reyes ganó

otra liga más, por lo que ya tiene
seis en su palmarés.
El Real Madrid igualó los doce títulos de Liga Endesa ACB del
Barcelona, desde que se creó la
nueva categoría en 1983. Se trata del segundo entorchado liguero conseguido por el club blanco
en Vitoria, después de conseguirlo en la temporada 2004-05 con
aquel triple de Herreros. H

REDACCIÓN
CÓRDOBA

La Diputación destinó 540.000
euros para la puesta en marcha de distintas actividades y
proyectos en materia deportiva, con la firma de un total
de 50 convenios con ayuntamientos, clubs y federaciones
deportivas de la provincia de
Córdoba.
Antonio Ruiz, aprovechó
para recalcar la «apuesta de la
Diputación por la difusión del
deporte, tanto de categoría base como la élite, y de los valores que esta lleva implícitos».
Por su parte, el delegado de
Deportes de la Corporación
provincial, Martín Torralbo,
insistió en que «entre todos
estamos consiguiendo que el
deporte provincial llegue a
cotas, hasta hace un tiempo,
insospechadas». «Tenemos
una provincia importante en
cuanto a infraestructuras deportivas se refiere y cada vez
más puntera en lo relativo a
la gestión de recursos públicos destinados al deporte», recalcó el diputado.
Torralbo señaló que «el presupuesto de la Delegación se
ha ido incrementando hasta
los 4.800.000 euros de los que
disponemos ahora», e indicó que «terminaremos el año
con 750.000 euros destinados
a convenios como éstos». H

breves
La Federación premia
al jugador Pedro Reina

Carlos Machado, a por el
undécimo oro nacional

Cuatro medallas en la
competición sevillana

Natalia Montilla ficha
por el Pozoalbense

BALONMANO 3 La Federación Española entregó al jugador de
La Salle Pedro Reina la medalla de bronce de la Real Orden
al Mérito Deportivo. La Federación reconoció en Oropesa del
Mar el acto deportivo de este
lasaliano, que paró un partido
del Campeonato de España juvenil para que se atendiera a
un jugador del Barcelona.

TENIS DE MESA 3 Hoy arranca el
Campeonato de España en Antequera con la disputa hasta el
viernes de los cuadros absolutos
individuales y de dobles. El prieguense Carlos Machado, primer
cabeza de serie, irá a por su undécima corona nacional. El también prieguense Alejandro Calvo
es el octavo favorito. Machado y
Calvo debutarán mañana.

NATACIÓN 3 Los nadadores cordobeses sumaron cuatro medallas en el Campeonato de España y de Andalucía de aguas
abiertas de Sevilla. En infantiles, el Navial logró dos andaluzas con Pablo Granado (plata)
e Ignacio de las Casas (bronce).
En el Nacional máster, Pedro
Serrano fue oro +30 y Víctor
Manuel Gámiz, plata +20.

FÚTBOL FEMENINO 3La delantera
cordobesa Natalia Montilla fichó por el Pozoalbense de Segunda Nacional, que la próxima temporada entrenará Manuel Fernández. Natalia, oro
europeo sub 17 en 2015, dejó el fútbol cuando jugaba en
El Naranjo. Tras un breve paso
por el fútbol sala, ahora vuelve al deporte rey.

33 Carlos Machado.

