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La Cantera Las últimas competiciones del añoB
MIGUEL ÁNGEL SALAS / MANUEL MURILLO

33 Eufóricos 8 El Real Madrid cadete celebra la conquista del título.

33 Feliz 8 Scariolo se hace un selfie con niños. 33 En acción 8 Una jugada del Córdoba-Sevilla.

El Real Madrid triunfa en el
Torneo Mezquita cadete
b

ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

E
l Real Madrid sigue
siendo el único club ga-
nador del Torneo Mez-
quita de baloncesto ca-

dete. En su cuarta edición consi-
guió la corona pese a jugar sin
sus 6 internacionales españoles,
ya que se encontraban disputan-
do el Torneo Internacional de Ís-

car. Pese a todo, el conjunto
blanco ganó los tres partidos an-
te Sevilla (66-63), Unicaja (70-40)
y Córdoba (68-53). El Real Madrid
también consiguió el premio al
mejor jugador que recayó en
ala-pívot letón Anrijs Miska.
El Sevilla logró la segunda pla-

za tras superar al Unicaja (74-63)
y a Córdoba (75-40). Cayetano
Abreu obtuvo el galardón al
máximo anotador en un conjun-
to que contó con el base cor-
dobés Fernando Gracia.
La tercera plaza se la llevó un

mermado Unicaja, pues tenía a
5 de sus jugadores en Íscar. Las
ausencias le mandaron al tercer

lugar, pues solo venció a Córdo-
ba (76-44). La escuadra mala-
gueña contó en su plantilla con
el pívot internacional cordobés
Roberto Merino y con el escolta
Alessandro Scariolo Ares, hijo
del actual seleccionador nacio-
nal y de la otrora mejor escolta
de Europa. Sergio Scariolo estu-
vo en Vista Alegre durante todo
el torneo para seguir a su hijo.
Para finalizar, la selección cor-

dobesa ocupó la cuarta plaza
aunque al menos obtuvo el tro-
feo al máximo reboteador con
Jorge González. Ismael Corraliza
fue elegido el mejor jugador de
la selección provincial. H

El equipo blanco
vence a Sevilla,
Unicaja y a la
selección cordobesa

GOLF

+ LA JUGADORA del Club de
Campo Carmen Belmonte
venció en la categoría infantil
femenina del circuito anda-
luz juvenil y benjamín de golf
que se ha celebrado en Sevi-
lla. Antes había ganado tam-
bién en el ránking andaluz.
En Sevilla firmó una tarjeta
de 75 golpes en 18 hoyos.

Doblete de la infantil
Carmen Belmonte

JUDO

+ LA DISPUTA de la prueba de la Copa de España A infantil de ju-
do la aprovechó el club Kodokán para conseguir dos medallas. An-
tonio López venció en -42 kilos. Mientras, María Prados ocupó la
segunda plaza en -36 kilos. La próxima cita llegará en Padul.

Antonio López y María Prados dan al club
Kodokán dos podios en la Copa de España

BALONMANO

+ UN TRIUNFO por 21–35 en
la pista del Cajasur ha permi-
tido al Grucal Adesal ser ya el
único conjunto que no cono-
ce la derrota en la liga provin-
cial cadete femenina. El en-
cuentro tuvo lugar en el pa-
bellón municipal de Fátima.

El Grucal cadete
vence al Cajasur

NATACIÓN

+ LOS NADADORES del club
Navial Fran Agüera, Alejan-
dro Ráez y Ricardo Rosales en-
trenarán con la selección na-
cional España 2020 del 3 al
22 de enero en Sierra Nevada.
Los tres entrenan a lo largo
del año becados en Málaga.

Un trío del Navial, con
la selección nacional

breves

TAEKWONDO

+ EL LUCENTINO Miguel Ángel Campaña (cadete de -53 kilos)
venció en su peso en el Campeonato de España por clubs de Mari-
na D’Or. El taekwondoca del Koryo, que ganó 6 combates, venció
en el segundo por 10-5 a José Bellido, actual bronce mundial.

Miguel Ángel Campaña logra la corona cadete
en el Campeonato de España de Marina D’Or
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