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España confía en el regreso de
Sterbik para derribar el muro
La selección acude a la cita dispuesta a pelear por el oro continental
EFE
Breslavia

un papel fundamental los jugadores de segunda línea.
Argumentario al que el seleccionador español Manolo Cadenas parece empeñado en dotar de
una dosis añadida de vértigo, fomentando un veloz juego de contraataque .
Un estilo para el que cuenta
con los recursos idóneos, empezando por el eje de la defensa
que conforman Viran Morros y
Gedeón Guardiola, los primeros
en salir al contragolpe, pese a sus
dos metros de altura. Velocidad
de la que también quiere dotar al
ataque estático, que carente de
un gran lanzamiento, necesita
dar a su juego la máxima fluidez
para hacer llegar el balón a los
extremos y pivotes.
Mimbres con los que tratará
de colgarse un oro continental,
que ha acariciado hasta en tres
ocasiones -años 1996, 1998 y
2006-, aunque para ello deberá
superar un durísimo camino, empezando por la exigente primera
fase, en la que se medirá con rivales de la talla de Alemania, Eslovenia y Suecia. Tres complicados equipos que pondrán a prueba los engranajes de una selección, que pese que, a priori, parece un peldaño por encima no
puede permitirse la más mínima
relajación.

La selección española viaja a Polonia dispuesta a romper la barrera de semifinales con la que se
topó tanto en el Europeo de Dinamarca como en el Mundial de Catar y pelear por un oro, que en esta ocasión viene acompañado de
un premio añadido, la clasificación para los Juegos de Río.
Para ello, confía en el regreso
del portero Arpad Sterbik, que
tras perderse por lesión las dos
últimas grandes citas internacionales, se antoja como el factor
decisivo para que España pueda
romper su techo de cristal.
Sterbik constituirá el pilar de
una defensa sobre la que, una
vez más, se sustentarán las aspiraciones del equipol, que con la
excepción de los JJOO de Londres, no ha faltado desde 2011 a
su cita con las semifinales en ninguna gran competición. Dato que
recalca la solidez de una selección, que llega en un excelente
momento de forma, como atestigua su triunfo en el Torneo de España.
Un torneo que volvió a dejar
claras las señas de identidad de
un conjunto intenso como pocos
en defensa, y con un elaborado
ataque estático en el que juegan
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C a r lo s H ue s o
recogerá el premio
a la Trayectoria
El deportista de Montalbán será
reconocido por todos los clubes
Redacción
Teruel

Carlos Hueso recibirá este próximo sábado el premio a la Trayectoria Deportiva en la Gala que celebrará la Federación Aragonesa
de Triatlón. El de Montalbán ha
sido designado para recibir este
galardón por los propios clubes
integrados en el organismo federativo.
El deportista que defiende los
colores del Foncasa Calatayud recibirá el reconocimiento durante
el acto que se desarrollará este
próximo sábado en las instalaciones del Stadium Venecia de Zaragoza. Una gala que se iniciará a
las 20,00 horas y donde además
también se premiará a Fernando
Zorrilla (St. Casablanca), mejor
deportista masculino; Yolanda
magallón (Tarazona), mejor de-

portista femenina; Daniel Osanz
(St. Casablanca), mejor promesa
masculino; Marta Pintanel (St.
Casablanca), mejor promesa femenina; Stadium Casablanca,
mejor club y III Triatlón Olímpico
No Drafting de Zuera, mejor
competición.
Asimismo se entregarán los
galardones a los primeros clasificados en el Ránking Aragonés de
2015, y a los triunfadores en la
XVIII edición de la Copa Aragonesa deduatlón.Trofeo Transizion.
Los propios clubes integrados en la Federación han sido
los encargados de designar los
más destacados del pasado ejercicio. Tras la presentación de
candidaturas las entidades realizaron una votación para designar a los mejores del pasado
ejercicio.

Carlos Hueso posa tras concluir el iron man desarrollado en Salou

Domina
Peterhansel
pese a la
victoria de
Al Attiyah
Redacción
Teruel

El catarí Nasser Al Attiyah
(Mini) se adjudicó ayer la undécima etapa del Dakar en coches, en una categoría que
continúa teniendo como gran
dominador al francés Stephane Peterhansel (Peugeot), que
se encamina a su duodécima
corona.
De esta manera, el vigente
campeón repitió una victoria
de etapa, que había logrado
en la octava especial, esta vez
con una ventaja de 5:52 sobre
el francés Sebastien Loeb
(Peugeot) y 7:01 sobre el finlandés Mikko Hirvonen (Mini).
'Monsiuer Dakar', ocupó
el cuarto lugar en la etapa, por
delante del español Nani Roma, que ayer había registrado
su mejor actuación en este
Dakar con una cuarta posición.
Con estos resultados, Peterhansel mantiene en la clasificación general la considerable diferencia de 51:55 minutos, mientras que el sudafricano Giniel De Villiers, con su
Toyota, ocupa la tercera plaza.
Em motos el francés Antoine Meo (KTM) se adjudicó este jueves la undécima etapa
por delante de su compañero
de equipo australiano Toby
Price (KTM), que se mantiene
como líder en la clasificación
general y se encamina a su
primer título.
Meo, en su segunda victoria de etapa, aventajó en 18
segundos a Price, en una jornada que unió las ciudades de
La Rioja y San Juan con un especial reducida en 396 de los
431 kilómetros estipulados, a
causa de las altas temperaturas.
"Es muy bueno sumar un
triunfo, el segundo en este Dakar y en esta ciudad tan honda
a mis sentimientos como es
San Juan, donde gané el Mundial de Enduro hace tres
años", enfatizó el vencedor de
la etapa en su llegada al campamento ubicado en el autódromo de San Juan.
"Todavía falta mucho con
dos etapas por delante, fundamentalmente la de mañana
que será muy extensa y marcada por el calor. No hay que
cantar victoria aún porque esto es un Dakar", sostuvo el
australiano Toby Price.
El tercer lugar le correspondió al chileno Pablo
Quintanilla (Husqvarna), a
2:48 minutos del vencedor
francés, mientras que el portugués Helder Rodrígues y el
holandés Adrien Ven Beveren, ambos con Yamaha fueron cuarto y quinto, respectivamente.

