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Mireia Belmonte logra 
el pleno en Pontevedra

NATACIÓN 3 La nadadora Mireia 
Belmonte obtuvo las seis míni-
mas del Mundial de Budapest 
que buscaba en el Campeona-
to de España open de Ponte-
vedra. En concreto se clasifi-
có en 400, 800 y 1.500 libres, 
200 y 400 estilos y 200 mari-
posa. También lograron pla-
za en Budapest Jessica Va-
ll (100 y 200 braza) y Jimena 
Pérez (1.500 libres). Por el Na-
vial destacaron Alejandro Mi-
gueles al ser séptimo en 100 li-
bres y Alejandro Ráez al termi-
nar octavo en 200 braza.

Gabriel Merchán suma 
un bronce autonómico

SQUASH 3 El cordobés Gabriel 
Merchán obtuvo la medalla 
de bronce en el Campeonato 
de Andalucía de Sevilla. Mer-
chán cayó en semifinales con 
el posterior campeón, Enrique 
González. También participa-
ron los cordobeses Manuel Ra-
mírez, Guillermo de la Rubia, 
David Cortés, David Arroyo, 
Tomás Nevado e Isaac Arjona. 
El club Sato Sport acogió una 
competición que contó con la 
mejor participación cordobe-
sa de los últimos años.
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La selección española de fút-
bol sala ratificó su billete 
directo para el Europeo de 
Eslovenia 2018 con un em-

pate frente a Polonia (1-1), suficien-
te para terminar al frente del gru-
po E de la última ronda de clasifi-
cación sin pleno de triunfos, pero 

El equipo nacional empata ante Polonia en el duelo clave con un gol del cordobés Bebé

España estará en el Europeo
FÚTBOL SALA 3 PREUROPEO
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MADRID 33Formación de la selección española que se midió a Polonia con los cordobeses Bebé, Solano y Carlos Barrón.

CÓRDOBA

invicto y con el objetivo cumplido 
sin apuros. El cordobés Bebé marcó 
el gol español.

Porque a España, siete veces y 
actual campeón de Europa, le va-
lía el empate, pero incluso me-
nos, después del triunfo de Ser-
bia horas antes ante Moldavia; 

hasta una derrota por menos 
de seis goles de diferencia para 
avanzar a la fase final del torneo 
continental que se disputará en-
tre el 30 de enero y el 10 de febre-
ro de 2018.

Nunca estuvo fuera del lidera-
to. Ni en la primera jornada, re-

suelta el sábado con un 7-0 a Mol-
davia, ni en la segunda, con un 
claro 0-6 a su rival más exigente, 
Serbia, ni en la tercera y última, 
siempre dentro de los paráme-
tros que le dirigían a Eslovenia 
2018 sin discusión en el duelo 
con el anfitrión del grupo. H

polonia	 1
españa	 1

3Goles: 1-1 (2’) Bebé. 1-1 (18’) 
Mikolajewicz.
3Árbitros: Eduardo Fernandes Coelho 
(Portugal) y Angelo Galante (Italia).
3Incidencias: Municipal de Elblag. Tercer 
partido del Preuropeo.

3Polonia: Katuza, Lutecki, Mikolajewicz, 
Kriezel, Pawicki -cinco inicial-; también 
salieron a la cancha a lo largo del encuentro 
los jugadores Kubik, Galdczak, Mitgajski y 
Franz.
3España: Juanjo, Bebé (Córdoba), Pola, 
Rafa Usín, Raúl Campos -cinco inicial-
; también jugaron a lo largo del encuentro 
Adolfo, Adri, Álex, Lin, Solano (Córdoba), 
Tolrá y Carlos Barrón (Córdoba).


