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España sufre para sellar
el pase para el Mundial
Los de Sergio Scariolo tienen que esperar hasta el final del partido
contra Ucrania para cerrar un marcador incierto hasta entonces
EFE

ESPAÑA
UCRANIA

72
68

33 Equipo del Navial que ha participado en la Copa Andalucía.

natación 3 copa andalucía

3España: Rodrigo San Miguel (5), Alberto

Doblete de bronce para
el club Navial en la
piscina de Lucena

Abalde (11), Jaime Fernández (17), Fran
Vázquez y Pablo Aguilar (5), -equipo inicial-,
Sergi García, Ignacio Llovet (2), Quino Colom
(12), Sebas Saiz (12), Darío Brizuela (8) y
Javier Beirán.
3Ucrania: Pustozvonov (4), Lypovyy (10),
Bobrov (21), Kravtsov (10) y Bliznyuk (8), equipo inicial-, Boiarkin (5), Herun (10),
Pavlov, Riabchuck y Myronenko.

El Mairena domina en las dos categorías

3Parciales: 20-14, 19-17, 15-17, 18-20
3 Árbitros: Ademir Zurapovic, Martin

Horozov y Tanel Suslov.
3Cancha: Pabellón Santiago Martín, de Los
Majuelos, en La Laguna
3Espectadores: 4.500
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deportes@cordoba.elperiodico.com

SANTA CRUZ DE TENERIFE

L

a selección española de
baloncesto logró ayer
su clasificación para el
Mundial de China 2019
tras una ajustada y trabajada
victoria ante Ucrania (72--68) en
Tenerife, en un encuentro en el
que siempre fue por delante en el
marcador, pero en el que sufrió
lo indecible hasta la última jugada para cumplir con su objetivo

ANTONIO RAYA
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33 Los jugadores de la selección española celebran el pase para el Mundial.

sin esperar ya a más ventanas eliminatorias.
Los últimos diez minutos fueron los más igualados, con Ucrania apretando y desdibujando
con el paso de los minutos a una
selección que por momentos perdía el sitio. Solo algunas acciones
individuales resolvían el problema hasta que un imponente Bobrov abrió con su acierto un mar
de dudas en los de Scariolo.
El empate a 60 llegó a cuatro
minutos del final. La aparición

entonces de Pablo Aguilar, que
aportó 5 puntos seguidos (70-64)
fue decisiva en el tramo final.
Cuando todo parecía resuelto,
una falta antideportiva pitada a
Saiz tras una técnica lo cambió
todo a trece segundos del final.
Afortunadamente para España,
Ucrania no aprovechó la jugada,
que buscaba el triple exterior de
Herun, y Llovet consiguió sellar
el triunfo y el billete para el Mundial del próximo año desde la línea de tiros libres. H

El Navial logró la tercera plaza
femenina y masculina en la Copa Andalucía de Primera y Segunda de clubs que tuvo lugar
en la piscina de Lucena. El club
Mairena del Aljarafe venció en
las dos categorías.
El Navial fue tercero masculino en Primera con 507 puntos,
a nueve del segundo, el Alcalá
(516), y lejos del campeón, el
Mairena (594,5). La entidad cordobesa obtuvo victorias con José
Carlos Jiménez (50 y 100 braza)
y Javier Zorzano (200 braza).
La tercera plaza femenina de
Primera la logró el Navial con
435 puntos, por lo que completó un podio que lideraron el

Mairena (609) y el Churriana
(490,5).
También en Primera, el pontanés Manuel Jesús Cantos (Mairena) dominó en 50 espalda. Los
equipos masculino y femenino
del Universidad de Granada, el
masculino del Universidad de
Sevilla y el femenino del Mediterráneo descendieron.
En Segunda lograron el ascenso los dos equipos del Inacua Málaga --ambos acabaron
segundos-- y los dos campeones,
el H2o El Ejido y el Fuengirola
Swimming.
En la categoría de plata masculina terminó sexto el Natación Córdoba. Pablo Vargas batió el récord andaluz de 12 años
en 50 espalda (30.64). H

