JUEVES
27 DE JULIO DEL 2017

Deportes I Polideportivo

Mireia Belmonte entra tercera
en la final de 200 mariposa

Alejandro
Ráez liderará
al Navial en
Terrassa

La nadadora española optará hoy al oro en la prueba en que posee el título olímpico
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33 Mireia Belmonte, durante las semifinales de 200 mariposa de ayer.

MUNDIAL DE waterpolo de BUDAPEST

España vence a Canadá en ‘semis’
33España jugará la final del torneo femenino de waterpolo ante Estados Unidos tras la victoria
conseguida ante Canadá (12-10)
en la segunda semifinal. Las españolas llegaron a ganar por cinco goles de diferencia en el tercer cuarto (9-4), pero una reacción de las canadienses les puso
en situación de disputar el partido en el último cuarto (10-9). Al
final, España ganó por 12-10. La
máxima goleadora de las de Mi-

ki Oca fue Anna Gual, con cinco
goles. España regresa a una final de una máxima competición
tres años después, su última
presencia fue en la final del Europeo, precisamente en Budapest 2014. El seleccionador español, Miki Oca, declaró tras el
partido que las jugadoras «ejecutaron lo ensayado a la perfección» y aseguró que irán «con todo» a la final, que jugarán frente
a los Estados Unidos.

quien tenía que ser su referencia
y jugó sus cartas.
Tras la carrera, la española
aseguró que la final se presenta
«muy bonita» debido a que el nivel entre las favoritas es parecido.
«La carrera ha sido extraña, no sé,
un poco extraña. No sé cómo describir mis sensaciones, porque ha
sido un poco extraño todo», aseguró después de salir de la piscina y admitió que «estaba un poco
cansada» después de haber nadado también las series matinales.
Para la final la española explicó
que tendrá que «saber los puntos
fuertes y débiles de cada una (de
las rivales». Mireia será la principal favorita al oro hoy. H
EFE

Ruth Beitia liderará la
selección de Londres

Córdoba contará con siete nadadores en el Campeonato de
España absoluto y júnior de
verano que tendrá lugar entre los días 1 y 5 de agosto en
Terrassa. El Navial viajará con
un equipo de cinco deportistas formado por los cordobeses Julia Jiménez, Alejandro
Migueles, Alejandro Ráez, Javier Zorzano y el malagueño
Ricardo Rosales. Ráez, que viene de participar en el Europeo júnior, liderará a este club
participando en 100 y 200 braza y 200 y 400 estilos. También
intentarán dar la sorpresa Migueles y Rosales, dos nadadores que participaron en años
anteriores en el Europeo júnior y el infantil Javier Zorzano, que se encuentra en Gyor

tará en Londres entre el 4 y el 13
de agosto junto a Orlando Ortega, subcampeón en la prueba de
110 metros vallas en los Juegos
Olímpicos de Río 2016.
A ellos se une el atleta de origen marroquí Adel Mechaal,
quien competirá en los 1.500 después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le haya exonerado de una infracción de la
normativa antidopaje tras haber
sido acusado de saltarse tres controles, un hecho penalizado por
la legislación deportiva. H

(Hungría) participando hasta
el viernes en el FOJE (Festival
Olímpico de la Juventud Europea).
La otra nadadora cordobesa
participante será Helena Díaz
(Fuengirola Swimming) que
competirá en 100 y 200 mariposa, 200 y 400 estilos y 200
braza.
La participación provincial
la completará el pontanés Manuel Jesús Cantos (Aguafría),
pues nadará en 50 espalda.
En total competirán 710 nadadores (412 hombres y 298
mujeres) de 183 clubs.
En Terrassa estarán muchos
de los españoles que se encuentran en el Mundial. H

breves
España se juega su
pase a los cuartos

Orlando Ortega será la principal baza masculina
La Federación Española de atletismo anunció la convocatoria de
48 deportistas para los Mundiales de Londres, entre los que se
incluyen los medallistas olímpicos Ruth Beitia y Orlando Ortega
y el mediofondista Adel Mechaal,
exonerado de una infracción de
las normas antidopaje.
Ruth Beitia, vigente campeona
olímpica de salto de altura, encabezará la expedición española en
la cita mundialista que se dispu-
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Manuel Jesús Cantos y
Helena Díaz completarán la
participación cordobesa

atletismo 3 mundial
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natación 3 mundial de budapest

ireia Belmonte optará
hoy a su segunda medalla en los Mundiales
de natación de Budapest. La española, que el martes se
hizo con la plata en 1.500 metros libre, negoció ayer con inteligencia
las eliminatorias de 200 mariposa, prueba en la que pasó a la final
acreditando la tercera mejor marca
(2.06.71), solo por detrás de la alemana Franziska Hentke (2.06.29)
y de la china Yilin Zhou (2.06.63).
Hentke ostenta la mejor marca del
año con 2.16.18, un tiempo que la
ganadora de hoy puede rebajar ampliamente.
Belmonte, campeona olímpica
de la especialidad en Río, se dejó
un amplio margen de mejora, y
en la final se encontrará también
con dos nadadoras locales, la incombustible Katinka Hosszu (6ª
en semifinales, con 2.07.37) y Liliana Szilagyi (7ª, con 2.07.67).
La nadadora de Badalona, de
26 años, controló su semifinal en
todo momento y no entró en luchas agotadoras. Por la mañana,
en las series eliminatorias, también logró el tercer mejor tiempo
(2.07.59), por detrás de Hosszu y
la china Yefei Zhang (2.07.50).
Con la lección bien aprendida,
Belmonte, que salió en la segunda serie y por la calle cinco, entre Hosszú y Hentke, buscó la referencia de la alemana que la tenía a su derecha. Esperó que se
diluyera la efervescencia de la local Liliana Szylagi en el primer
50 y pasó cuarta (28.95). A partir
del 100, la alemana pasó a liderar
la carrera (1:01.03), pero Belmonte (1:01.71) no se apuró, sabía ya
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33 Ruth Beitia, durante una competición.

FÚTBOL FEMENINO 3 Derrotar a
Escocia (20.45, Teledeporte)
en el último compromiso de
la fase de grupos es una obligación para la selección española femenina de fútbol en
su propósito de acceder a los
cuartos de final de la Eurocopa, que se está disputando en
Holanda. Una victoria precipitaría, en el caso de que Portugal no someta a Inglaterra
«por dos goles de diferencia»,
según subraya la UEFA, el pase del equipo dirigido por Jorge Vilda a los cuartos del certamen continental. Y, precisamente, despedir el Grupo D
con un triunfo es su exigencia
ante la colista Escocia.

