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•DEPORTES
•DUATLÓN•

•MOTOR•DAKAR

Javier Magallón

‘La Gorda’ se traslada a la Laguna
de Bezas con 50 participantes

Coche del equipo Peugeot para el Dakar. Archivo

C a r l o s Sa i n z q u i e r e q u e
“sea un éxito” su último
Dakar con Peugeot
El piloto madrileño cree que la proliferación de tramos
de dunas benefician a los vehículos como el suyo
Redacción
Depoortes

El piloto español Carlos Sainz
(Peugeot 3008DKR Maxi) ha afirmado, con vistas a la carrera que
comienza el 6 de enero, que quiere que sea un éxito su último Dakar con Peugeot.
“Este es nuestro último Dakar
con Peugeot y quiero que sea un
éxito. El equipo ha trabajado duro para desarrollar este nuevo
3008DKR Maxi que supone un
paso adelante”, afirma Sainz en
declaraciones que difunde el
equipo.
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Sainz cree que, “entre todos
los Dakar disputados en Sudamérica, el de esta edición es el que
más kilómetros tendrá en las dunas” y por eso considera que “la
navegación será difícil con tantos
fuera de pista”.
“Empezar ahora mismo con
tanta arena hará que este Dakar
sea muy interesante”, precisa el
madrileño.
“En tales condiciones, las características del Peugeot
3008DKR Maxi deberían ayudarnos”, agrega Sainz, que, por el
contrario, cree que "los cambios
en las reglamentaciones técnicas

no son favorables a su equipo.
“Tendremos que lidiar con este
parámetro”, señala.
“Me siento bien a medida que
se acerca este Dakar. Me he preparado como de costumbre, intensificando mi preparación física”, comenta el español, ganador
del Dakar en 2010.
Carlos Sainz, de 55 años, firma equipo con los franceses Stéphane Peterhansel. Sébastien Loeb y Cyril Despres.
El Dakar se disputa del 6 al 20
de enero a lo largo de 9.000 kilómetros en Perú, Bolivia y Argentina.

La prueba no competitiva ‘La Gorda’, que organiza desde hace seis
año el Club Natación Teruel congregó el pasado 30 de diciembre en
la zona de la Laguna de Bezas a casi 50 deportistas para despedir el
año practicando el duatlón cross. La prueba, sin afán competitivo,
recibe su nombre de su ubicación inicial, en el entorno de Cerro
Gordo, pero en est ocasión se ha trasladado a este punto de la Sierra de Albarracín para hacer más asequible el recorrido al rebajar
los desniveles y proporcionar paisajes menos conocidos a los participantes. La prueba constaba de un primer tramo de carrera a pie
de 5 kilómetros, un sector intermedio de BTT de 20 kilómetros, y
un tramo final de carrera a pie de 2.000 metros, y dado su carácter
no competitivo no se habilitaron boxes para los participantes. Además, se organizó un mini duatlón para chicos en edad escolar.

•MÁS DEPORTE•

Carolina Marín derrota a Hyun y suma
otra victoria para los Hyderabad Hunters
La española Carolina Marín hizo caer este domingo a la surcoreana
Sung Ji Hyun, de los Delhi Dashers, por 2-0 (15-10 y 15-12), en la
segunda victoria que anota la onubense para su equipo, los Hyderabad Hunters, en la tercera edición de la Premier Badminton League (PBL) de la India. La campeona olímpica, dos veces campeona
mundial y tres veces campeona de Europa, no jugó el viernes por
decisión del equipo, una ausencia que suplió al hacerse con una
victoria que sumará un solo punto al marcador de su equipo.

Guadalajara arranca como Ciudad Europea
del Deporte con óptimas previsiones
La llegada del año 2018 va a proporcionar a Guadalajara el título de
Ciudad Europea del Deporte, una consideración que va a propiciar
más de 230 citas deportivas con la participación de más de 250.000
personas y un retorno económico de alrededor de seis millones de
euros. Habrá 198 actividades deportivas de carácter local y regional, 25 nacionales y 8 internacionales. Solo con las de ámbito local
y autonómico la previsión contempla una participarán superior a
las 250.000 personas, según el alcalde, Antonio Román.

