Cataluña y Madrid se coronan
como campeonas en categoría
cadete en el Nacional por
Selecciones Autonómicas
Dos grandes selecciones han subido a lo más alto del podio del
Campeonato de España Cadete. Cataluña, en femenino, tras
derrotar a Andalucía; y Madrid, en masculino, venciendo en la
final a Cataluña, han brindado un gran espectáculo en el
Palacio Carolina Marín.
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En 2017 con Usman Garuba, en 2018 con Héctor Alderete, en 2019
con Rubén Domínguez… y en este 2020 Madrid vuelve a
proclamarse campeón de España en cadete masculino con Juan
Nuñez, un jugador que ha liderado a un equipo de un gran
potencial. Eso sí, en la final se enfrentó a una Cataluña muy
sólida, con mucho talento tanto interior como exterior y que
se mantuvo en partido hasta el minuto final.
Salió a la pista mejor Cataluña, que dominaba la pintura con
los centímetros de Teodor Simikj (7-10) pero Madrid, pero un
parcial de 11-0 (4 puntos de Ab Sariq Garuba y 7 de Nuñez),
dejaba las cosas más tranquilas para el equipo de Gorka
González. Madrid, con el marcador a favor, controlaba mejor el
juego, aunque era incapaz de romper la final. Y uno de los
causantes fue Aaron Ganal, un explosivo exterior catalán que
permitió a su equipo tener opciones en los minutos finales.
Eso sí, con 59-52 a falta de dos minutos un triple de Nuñez
terminaba con la resistencia de sus rivales.
El bronce fue para la Comunitat Valenciana, que había caído en
semis ante Cataluña, mientras que Asturias venció a Aragón en
la final preferente.
CLASIFICACIÓN: 1 Madrid | 2 Cataluña | 3 Valencia | 4 Canarias
| 5 Galicia | 6 Castilla y León | 7 Andalucía | 8 País Vasco |
9 Cantabria | 10 Murcia | 11 Asturias | 12 Aragón | 13
Baleares | 14 Extremadura | 15 C. Mancha | 16 Melilla | 17
Navarra | 18 La Rioja | 19 Ceuta |
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(74-62) | Resultados
La categoría cadete femenina nos ha dejado algunos de los
mejores partidos de la semana. Las semifinales fueron tan
igualadas como intensas, y la final no ha defraudado. Cataluña
y Andalucía se han jugado el título menos de 24 horas después
de sufrir para llegar a esta final. Y la balanza ha caído del
lado de las catalanas, que recuperan el trono (que les
arrebató, precisamente las andaluzas) y consiguen el cuarto
oro de los últimos cinco años.
Eso sí, lo tuvo que ganar dos veces, porque Andalucía se
resistía a bajar los brazos. Con una canasta de Deva Bermejo,
Cataluña ponía el 16-5 con cinco minutos de juego. Cataluña
dominaba todos los aspectos del juego, pero la reacción de las
anfitrionas no tardó en llegar. En poco más de 10 minutos de
juego se colocaba 30-31 tras un triple de Carmen Ruiz y se iba
al descanso con ventaja. Pero el segundo periodo fue de Marina
Asensio. Si en la semi fue Paula García la estrella, en el
último partido del torneo Asensio mató a su rival con el tiro
exterior: 24 puntos y una serie de 4 de 6 en triples que
fueron decisivos para el oro.
El bronce fue para Canarias, que contó con la jugadora más
valorada del torneo (Elena Buenavida), mientras que la final
preferente la ganó Asturias a Aragón.
CLASIFICACIÓN: : 1 Cataluña | 2 Andalucía | 3 Canarias | 4
C.Valenciana | 5 Cast. León | 6 País Vasco | 7 Madrid | 8
Baleares | 9 Galicia | 10 Extremadura | 11 Asturias | 12
Aragón | 13 La Rioja | 14 Navarra | 15 C. Mancha | 16
Cantabria | 17 Murcia | 18 Melilla | 19 Ceuta |

