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Nolito brilla con ‘la Roja’

El Cajasur concluye
segundo en Tolosa

Del Bosque hace debutar a ocho jóvenes con España, que firmó
una buena primera mitad ante Bosnia que jugó con 10 la segunda
AFP

ESPAÑA
BOSNIA

3
1

33 Belén Domenech.

natación 3 europeo

Tres platas
para Belén
Domenech
en Londres

3 España: Asenjo (7); Bellerín (6), San

José (5) (Fornals (s.c.), m. 84), Bartra (4),
Azplilicueta (5); Bruno (6); Silva (7) (Pedro
(7), m. 46), Asensio (8) (Williams (6), m. 59),
Cesc (8) (Llorente (6), m. 59), Nolito (9);
Aduriz (6) (Denis Suárez (6), m. 46).
3Bosnia: Begovic (5); Vranjes (5), Spahic
(5), Zukanovic (5), Kolasinac (5); Besic (5),
Hadzic (5), Visca (5), Pjanic (6), Hodzic (6);
Dzeko (s.c.)
Goles: 1-0, Nolito (m. 11) 2-0, Nolito
(m. 18), 2-1, Spahic (m. 29); 3-1, Pedro
(m. 90).
3Árbitro: Stephan Klossner (SUI).
3Tarjetas: Tarjeta roja: Spahic (m. 45).
3Campo: Arena de Saint Gallen (14.000).
REDACCIÓN
@CorDeportes

deportes@cordoba.elperiodico.com

L

a selección española derrotó ayer a Bosnia Herzegovina (3-1) en St. Gallen (Suiza) en el primero
de los amistosos de preparación
para la Eurocopa. En una alinea-

ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

33 Nolito celebra uno de los goles marcados ante Bosnia.

ción plagada de meritorios, Nolito aprovechó para destacar y, con
dos goles, el segundo una vaselina magnífica, dejar claro que no
debe ser uno de los dos descartes
de Vicente del Bosque para la lista final y hasta que puede tener
un sitio en el once. «Hay mucho
nivel, pero soñar es gratis», explicó el delantero.

Todavía sin los finalistas de
Copa y Champions, Del Bosque
hizo debutar a ocho futbolistas,
tres de ellos de inicio: Asenjo, Bellerín y Marco Asensio.
No pasó después demasiados
apuros la Roja, que jugó toda la
segunda mitad contra 10.
El miércoles (16.30) nueva
prueba, ante Corea del Sur. H

Diario CÓRDOBA

La nadadora cordobesa Belén Domenech (Navial) logró
tres medallas de plata en el
Europeo máster de Londres.
Domenech inició la competición sumando una plata en
50 braza de 30-34 años con
34.65. A continuación terminó segunda en 100 braza con
1:15.54. La tercera plata llegó
en 200 braza con 2:41.59. En
todas las pruebas batió sus
propios récords nacionales en
piscina de 50 metros que tenía desde los meses de marzo
y abril de este año. H

BALONMANO 3 El Cajasur acabó
segundo en la fase de ascenso
a Plata al vencer en la última
jornada al Sant Quirze por 3129. La plaza de ascenso la obtuvo el Tolosa local al ganar
sus tres duelos. Pese a no subir, los cordobeses han firmado una excelente campaña.

El Figueroa reúne a
decenas de jugadores
VOLEIBOL 3 El club Figueroa
reunió a un grupo amplio de
sus antiguos jugadores en un
acto que tuvo lugar a lo largo
de la mañana de ayer. La escuela de este club ha pasado
a apadrinarla su exjugadora
Yolanda Ruiz.

Triunfo del Trinavial en
la prueba de Sevilla
TRIATLÓN 3 Belén Donoso y Luis
Martínez (Trinavial) obtuvieron el triunfo en la categoría
mixta por parejas del Ciudad
de Sevilla,. Estos dos cordobeses ganaron con autoridad
en una prueba que contó con
centenares de participantes
de varias provincias.

