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MOTOCROSS DE ALMODÓVAR

breves

El holandés Brian Bogers gana
frente al letón Roberts Justs
b Gonzalo Gómez
vence en
aficionados y el
húngaro Zsolt en 85

NATACIÓN

Domenech bate un
tope nacional máster
JJ MEDINA
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b Francisco Utrilla
es el mejor de los
españoles en la
categoría Open

BALONMANO

El Oxygén cede un
empate en Segunda
+ LOS PALMEÑOS del Oxygén mantendrán una semana más la segunda plaza en la
Segunda Nacional de balonmano al empatar a 27 goles
en su pista ante el Sevilla.
Mientras perdieron el Pozoblanco y el Maravillas.

JJ MEDINA
@cordeportes

ALMODÓVAR DEL RÍO

n el nuevo Circuito El
Pinillo se retomó ayer
el Motocross Internacional de Almodóvar, cuya última edición se celebró en
2008. Con miles de aficionados
presentes, una excelente organización de la Peña Motociclista y
un día soleado, que agradecieron sobre todo los pilotos extranjeros, se vio un buen espectáculo
con pilotos habituales de los
mundiales, del nacional y del andaluz. En la categoría de 85 cc,
con doce participantes, el murciano David Braceras dominó la
primera manga con su Kawasaki, por delante del húngaro
Adam Zsolt, que ganó la segunda manga y se llevó la victoria final.
Doce pilotos salieron en la primera manga de la categoría de
Aficionados, en la que ganó Gonzalo Gómez (Yamaha), después
de una buena remontada. La segunda plaza fue para el cordobés
Miguel Baena por delante de Manuel José Prieto. En la segunda,
Gómez volvió a ganar tras superar a Prieto en la tercera vuelta,
mientras que Baena ocupó la tercera plaza. La categoría más nu-

+ LA CORDOBESA Belén Domenech (Navial) batió su segundo récord nacional máster de natación de la temporada al superar el tope de los
400 estilos de 30-34 años con
5:14.64. La cordobesa hizo esta marca en la prueba del circuito andaluz de Motril.
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FÚTBOL SALA
33 Roberts Justs (95) y Brian Bogers (189), en un salto del circuito.
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33 Gonzalo Gómez, vencedor en la categoría de Aficionados.

merosa y de mayor nivel fue el
Open MX1-MX2. En la primera
manga se colocó en cabeza el
suizo Andy Baumgartner, pero
en la cuarta vuelta fue superado
por el letón Roberts Justs que
ganó con su KTM. Por la segunda
plaza hubo una dura lucha entre el holandés Brian Rogers y el
sevillano Francisco Utrilla, autor
de una buena remontada con su
Yamaha, pero acabaron por este
orden.
En la segunda manga, Rogers se
colocó en cabeza desde el principio, pero el inglés Ryan Houghton se le acercó en las últimas
vueltas, aunque no pudo superarlo. Tercero fue Justs, que
ocupó la segunda plaza de la clasificación final por detrás de su
compañero en el equipo HSF Logistics, Brian Bogers. H

El Femesala asalta
la cancha del Claret
+ LA JORNADA de la 1ª Andaluza femenina de fútbol sala trajo la meritoria victoria
del Femesala en la cancha del
Claret (2–4). Mientras, el Villa
de Benamejí perdió en Loja
(3–1). El líder, el Cajasur Deportivo, descanso.

ATLETISMO

Triunfos de Ibáñez y
Averland en cross
+ LOS ATLETAS Sigrid Averland y Antonio Jesús Ibáñez
lograron los triunfos en el
Cross de La Victoria por delante de María Ángeles Abad
y Pedro Pablo Córdoba, respectivamente.
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EUROPEO DE POLONIA

España encaja su primera derrota
JAVIER VILLANUEVA (EFE)
BRATISLAVA (POLONIA)

La selección española de balonmano dio un paso atrás en el camino hacia las semifinales del
Europeo y deberá ganar a Hungría y Rusia para poder pelear
por las medallas, tras perder por
23-27 ante Dinamarca, en un encuentro en el que el conjunto español se desplomó por completo
en la segunda mitad.
Ni la excepcional actuación del
guardameta Arpad Sterbik, que
por momentos superó el 75 por
ciento de paradas, ni el excelente trabajo defensivo de los Hispanos en la primera mitad, evita-

ron el derrumbamiento del equipo español, que careció por completo de ideas en ataque en el segundo tiempo.
Tal y como atestiguan los más
de once minutos, mediado el segundo período, que el conjunto
español encadenó sin marcar y
que permitieron a Dinamarca
dar la vuelta al tanteador (18-23)
con un parcial de 0-7 que dejó
en nada el sensacional primer
tiempo del equipo español.
Pese a la derrota, España todavía sigue dependiendo de sí
misma para llegar a las semifinales si logra vencer a Hungría y
Rusia en los próximos días. H
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33 Jorge Maqueda.

ESPAÑA
DINAMARCA

23
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3España: Sterbik; Víctor Tomás (3,
1p), Maqueda (3), Morros (1), Ugalde
(2), Cañellas (1), Raúl Entrerríos (4)
-siete inicial-, De Vargas (ps), Gurbindo,
Aginagalde (2), Antonio García (1),
Baena, Rivera (4, 1p), Mindegia, Del
Arco (1) y Dujshebaev (1).
3Dinamarca: Landin; Svan (2),
Christiansen (2), Larsen (1), Mensah
Hansen (3), Eggert (3p), Toft Hansen (2)
-siete inicial-, Moller (ps), Lynggaard,
Mortensen (1), Lauge, Noddesbo (5),
Lindberg (1), Mollgaard (1), Damgaard
(6) y Balling.
3Parciales: 4-1, 5-2, 6-5, 9-7, 11-9 y
14-11, 15-12, 16-15, 18-18, 18-20,
19-24 y 27-23 (final).
3Árbitros: Nachevski y Nikolov (MKD).
Excluyeron a Morros por España; y a
Noddesbo por Dinamarca.
3Incidencias: Encuentro de la
segunda jornada del grupo II de la
segunda fase del Europeo disputado
ante unos 6.500 espectadores.

El Mezquita echa el
telón con un revés
+ LA TEMPORADA terminó
para el Mezquita de rugby
con una derrota por 11–40 en
el campo de Miralbaida ante
el San Jerónimo. Los cordobeses cierran la campaña en la
Primera regional sin haber
conocido la victoria.

BÁDMINTON

El Montilla dice adiós
a la Liga Andaluza
+ EL EUROVENT Montilla no
pudo lograr una plaza en la
final de la Liga Andaluza de
bádminton al perder en la
vuelta de las semifinales por
2–5 contra el Jorge Guillén.
Los montillanos habían ganado por 3–4 en la ida.

