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LOS MEJORES, EN ANDALUCÍA

Tiro con Arco  Jaén

Elías Cuesta se cuelga el 
bronce en Nimes (Francia)
El arquero jiennense Elías 
Cuesta consiguió la medalla 
de bronce en la prueba de la 
Copa del Mundo en sala que 
se disputó el pasado fin de se-
mana en Nimes (Francia) y que 
fue la segunda de la tempo-
rada después de la celebrada 
en Singapur en noviembre. El 
representante español en los 
pasados Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, fue sexto en la 

fase previa al sumar 585 pun-
tos, y en la lucha por el tercer 
puesto se impuso al italiano 
Alberto Zagami por 6-2.
En semifinales, Cuesta perdió 
de forma ajustada ante el 
holandés Rick Van der Ver por 
6-4. Cuesta dio la sorpresa en 
cuartos tras ganar al estado-
unidense Brady Ellison, plata 
por equipos en los últimos 
Juegos Olímpicos. 

Caza        Sevilla

Cto. de Andalucía de 
San Huberto (Estepa)

El Comité de Competiciones 
de la Federación Andaluza de 
Caza decidió la suspensión 
de la final del Campeonato 
de Andalucía de San Huberto 
que debía celebrarse la se-
mana pasada en la localidad 
de Estepa debido a las malas 
previsiones climatológicas 
para mañana en la zona. La 
presencia de fuertes bancos 
de niebla, vientos de más 
de 60 kilómetros por hora y 
abundantes precipitaciones 
provocaron la decisión.

Atletismo        Almería

XVI Medio Maratón  
‘Ciudad de Almería’

Este domingo se celebra la 
XVI Medio Maratón ‘Ciudad 
de Almería’ Memorial Ramón 
Ruiz Andújar. Paralelamente a 
la prueba principal, el Patro-
nato Municipal de Deportes 
de Almería organiza la Carrera 
Popular ‘9 Km Saludables’, la 
Carrera Infantil y el Gran Pre-
mio de la Mujer. La Medio Ma-
ratón es una carrera urbana a 
pie de 21.097 metros y está 
incluida en el calendario de 
pruebas de la Real Federación 
Española de Atletismo (RFEA). 

El CEAR de Remo y Piragüismo La Cartuja de Sevilla acoge 
un año más las concentraciones invernales de un gran núme-
ro de clubes y selecciones internacionales, que se benefician 
de las magníficas condiciones del río Guadalquivir a su paso 
por la ciudad andaluza.

Ciclismo  Andalucía

Argos Shimano estará 
en la Vuelta Ciclista
El equipo holandés Argos Shi-
mano vuelve a competir en An-
dalucía. Será el 7º año conse-
cutivo, si bien anteriormente 
lo hizo como Skil Shimano. En 
menos de un mes se celebra-
rá la Vuelta a Andalucía-Ruta 
Ciclista del Sol (17 al 20 de 
febrero). En sus filas estará 
Patrick Gretsch, de 26 años, 
que el año pasado fue el ga-
nador de la crono de San
Fernando, por lo que fue el pri-
mer líder de la Vuelta Ciclista 
2012.

Lorena Miranda, del CW 
Dos Hermanas-EMASE-
SA, fue convocada por la 
selección para disputar la 
primera jornada de la Liga 
Mundial. El equipo nazare-
no se enfrenta mañana al 
Sant Andreu y los chicos 
tienen derbi sevillano.

BUENA DEFENSA. Los Linces dejaron buenas sensaciones en su estreno ante el peligroso Murcia.

R. G.  / SEVILLA

Los Linces hispalenses 
han comenzado la tem-

porada de su vigésimo aniver-
sario ante el poderoso Murcia. 
Los sevillanos dejaron muy 
buenas sensaciones disputan-
do un gran partido, sobre todo 
en defensa, que pudieron ha-
ber ganado hasta escasos dos 
minutos del final. 

El encuentro estuvo marca-
do por el dominio absoluto de 
las defensas y una meteorolo-
gía que no facilitó el juego ofen-
sivo, sobre todo de pase. 

A pesar del definitivo 0-18, 
la defensa rayó a un alto nivel 
ante posiblemente la mejor 
ofensiva de la conferencia, no 
en vano, en la práctica, sólo 
permitió seis puntos en todo 
el partido. Los Linces preparan 
su visita a los Granada Lions, 
que vivieron un duro partido en 

Mallorca, y no sólo por el tem-
poral; el encuentro se le esca-
pó en los últimos segundos.

Féminas. En cuanto a las fé-
minas de rugby, 12-3 finalizó el 
encuentro entre la Universidad 

de Málaga y la debutante Uni-
versidad de Granada. Las ma-
lagueñas se llevan aspectos a 
mejorar de cara al próximo par-
tido en el que se enfrentarán 
a Sevilla; el otro gran rival de 
cara a la lucha por la liga. 

El conjunto hispalense arrancó la temporada con derrota

Los Linces preparan su 
visita a los Granada Lions

Rugby femenino
El Universidad de Málaga se impuso (12-3) 

a la debutante Universidad de Granada

PRUEBA. El francés Guintoli en los pasados test de SBK en el trazado jerezano en el mes de noviembre.

CONCENTRACIÓN. Cuesta fue el representante español en Londres.

Se probaron equipos de Superbikes y SuperSport

Melandri y Sofouglu fueron 
los más rápidos en Jerez

R. G.  / SEVILLA

Un total de 30 pilotos del 
Campeonato del Mun-

do de Superbikes y SuperS-
port, realizaron en el Circuito 
de Jerez los primeros test de 
pre-temporada. Son ya tres las 
veces en la que los equipos de 
esta especialidad motociclista 
eligen las instalaciones jere-
zanas. Marcos Melandri (Su-
perbikes) y Kenan Sofuoglu 
(Superspor t) fueron los más 
rápidos en sus categorías.

Los equipos presentes fue-
ron: Kawasaki Provec (con el 
subcampeón del mundo Tom 
Sykes y Loris Baz), el Team 
Kate (Rea y Haslam en Super-
bikes y Zanetti y Van Den Mark 
en Superport), Suzuki de Su-
perbikes (Leon Camier y Jules 
Cluzel), BMW Goldbet (Marco 
Melandri y Chaz Daviez), Apri-
lia (Eugene Laver ty y Silvain 
Guintoli) y, junto a ellos, estu-
vieron varias escuadras de Su-
persport y Superstock. 
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Fórmula Uno: 5 al 8 de febrero
  El Circuito de Jerez volve-
rá a ser en febrero el centro 
de atención mundial de la 
prensa del motor dado que 
el trazado abrirá la tan an-
siada y corta pre-temporada 
para los monoplazas de Fór-
mula Uno, este año ceñida 
a sólo tres test colectivos. 
El precio de las entradas 
para presenciar los test, a 
celebrar los días 5 al 8 de 

febrero, serán:
—Entrada Tribuna VIP (fren-
te a los boxes): 20 euros. 
—Entrada General (Tribuna 
X-1): 10 euros. 
—Parking interior: 10 euros 
(exclusiva para compradores 
de Tribuna VIP). 
—Por cada 4 entradas de 
Tribuna VIP, se obsequiará 
con un parking gratis en el 
interior del circuito. TITANES. Podium del equipo GasGas en el Dakar.

En la última prueba, acabó 80º

Miguel Puertas 
acaba su octavo 
Dakar consecutivo

R. G.  / SEVILLA

El piloto granadino de 
motos Miguel Puertas, 

comandante de la Academia 
General del Aire (AGA) de San 
Javier y miembro de la Patru-
lla Águila, finalizó su octavo 
rally Dakar de forma conse-
cutiva y lo hizo ocupando el 
puesto 114 de la clasifica-
ción general de motos.

A sus 44 años, disputó el 
rally más duro y exigente del 
mundo como integrante del 
equipo Gas Gas, alcanzando 
su objetivo de llegar a la meta 
ubicada en Santiago de Chi-
le. En la 14ª y última etapa, 
Puertas consiguió el puesto 
80, cerrando una competi-
ción que desde hace varios 
años se disputa en América y 
no en África, aunque conser-
va el nombre original.

A pesar de haber quedado 
lejos de los primeros puestos 

y del campeón en su catego-
ría, que ha sido el francés 
Cyril Despres, el piloto de la 
AGA, quien ha recorrido más 
de 8.000 kilómetros atrave-
sando Perú, Argentina y Chi-
le, Puer tas quiso “agrade-
cer al equipo Gas Gas Dakar 
Team su confianza y a todos 
los que de alguna manera me 
han ayudado a acabar una vez 
más esta prueba, tanto ami-
gos como aficionados, com-
pañeros, patrocinadores, co-
laboradores y especialmente 
a la familia, que me han ani-
mado a estar siempre motiva-
do en el objetivo durante todo 
el año”.

Los pilotos franceses Cyril 
Despres, en motos, y Stépha-
ne Peterhansel, en coches, 
se proclamaron campeones 
del Dakar tras una última 
etapa sin sorpresas y logra-
ron reeditar el triunfo del año 
pasado. 

La vencedora Dinamarca.

El Mundial de 
Balonmano 
cerró su paso 
por Sevilla
  El Mundial de Balonma-
no 2013 finalizó su recorri-
do en Sevilla. El Palacio de 
Deportes de San Pablo fue 
la sede de los 18 partidos 
del Grupo B de la frase pre-
eliminar del torneo, siendo 
el último disputado el Ma-
cedonia-Dinamarca. Estas 
dos selecciones, unidad 
a Rusia, Islandia, Qatar y 
Chile, dieron muestras de 
una excelente deportividad 
y ofrecieron balonmano de 
gran calidad mientras duró 
la competición.

Dinamarca, que finalizó 
primera de este Grupo B, 
contó con la afición más 
numerosa en las gradas de 
San Pablo. El ruido y el co-
lor lo pusieron el centenar 
de hinchas macedonios que 
acudieron a la capital hispa-
lense.

Barcelona, Ciudad Real, 
Granollers, Madrid, Málaga, 
Valladolid y Zaragoza son el 
resto de ciudades sedes de 
este XXIII Mundial de Balo-
nmano Masculino, con un 
total de 24 selecciones na-
cionales de cinco confedera-
ciones distintas compitien-
do por el título.Por otra parte, el mundo del 

rugby veterano de la capital 
hispalense tiene mañana una 
cita en San Jerónimo. Comple-
to programa de actividades en 
el Día del rugby ‘Templete de 
San Onofre’.

CLASIFICACIÓN
  Ptos J G  E  P GF GC

 Dinamarca 10 5 5 0 0 184 136

 Rusia 7 5 3 1 1 151 131

 Islandia 6 5 3 0 2 153 136

 Macedonia 5 5 2 1 2 142 143

 Qatar 2 5 1 0 4 139 166

 Chile 0 5 0 0 5 121 178


