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Universiada de Invierno - Rusia también ganó el oro en hockey
masculino

Rusia ha logrado la medalla de oro en hockey hielo masculino al imponerse
Kazajistán en la última final de la Universiada Granada 2015, que se ha cerrado
esta tarde en la capital andaluza tras una semana y media de competición.

Eurosport

.

Ver foto

Rusia también ganó el oro en hockey masculino

Rusia, que ya se llevó también el título en la competición femenina de hockey hielo, ha superado por 3-1 a
Kazajistán en un partido bastante cómodo que ha encarrilado con dos goles en el primer tiempo.

En la pelea por el bronce, Canadá ha cumplido los pronósticos y se ha impuesto por 6-2 a la República Checa,
que se ha tenido que conformar con la cuarta plaza.

En el eslalon masculino disputado en Sierra Nevada se ha llevado la victoria el suizo Ramon Zenhaeusern,
siendo plata el eslovaco Matej Falat y bronce el esloveno Filip Mlinsek, mientras que el catalán Pol Carreras ha
sido el mejor español clasificado, y el único que ha completado las dos mangas, con una meritoria séptima
posición.

Tras esta prueba ha quedado definida la clasificación de la combinada masculina, que ha estado encabezada
por el suizo Sandro Boner, con el checo Adam Zika segundo y el italiano Michelangelo Tentori cerrando el podio.
La falta de visibilidad ha cancelado hoy las finales, tanto masculina como femenina, de cross de esquí libre, por
lo que las medallas se han adjudicado en relación a los tiempos logrados ayer en las primeras rondas
clasificatorias.

Las medallas de oro han sido para el austríaco Bernhard Graf y el checo Nikol Kucerova, completando el podio
masculino el suizo Thimothe Henzi y el ruso Igor Omelin, y el femenino la rusa Lidia Pentukhova y la
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estadounidense Tania Prymak.

La Universiada Granada 2015 se ha cerrado esta tarde con una ceremonia de clausura que se ha celebrado en
el Palacio de los Deportes tras la final masculina de hockey hielo, acto en el que la capital andaluza ha cedido el
testigo a Kazajistán, que será el país que organice la próxima Universiada de Invierno en el año 2017

Compartir esto

Fútbol - Abidal rechaza la oferta para regresar al Barça y elige al
Olympiakos

El exjugador del Barcelona Éric Abidal aseguró que ha rechazado la oferta de incorporarse
a la estructura del club azulgrana. Más  »

Hace 1 hora 45 minutos

Los fichajazos para conquistar la Champions

Todos los equipos han buscado reforzarse con buenos fichajes para la fase decisiva de la
Champions League. Más  »

Hace 16 horas

¿Te apetecen unas vacaciones diferentes?

Alójate en una casa desde solo 25€ por noche. Disfruta de la libertad, espacio y privacidad
que sólo te da una casa de vacaciones. Descubre Homelidays

Blog Romero: Pepe regresa en el momento justo

Ancelotti habrá respirado aliviado cuando los médicos le hayan confirmado que podrá
contar con Pepé. Más  »

Hace 18 horas

Ciclismo - Contador dirá adiós en 2016, ¿demasiado pronto?

Alberto Contador anunció en la presentación de sus equipos Junior y Sub'23 que dirá adiós
en 2016. Más  »

Hace 18 horas

https://es.eurosport.yahoo.com/noticias/f%C3%BAtbol-abidal-rechaza-oferta-regresar-al-bar%C3%A7a-y-090916431--sow.html
https://es.eurosport.yahoo.com/noticias/f%C3%BAtbol-abidal-rechaza-oferta-regresar-al-bar%C3%A7a-y-090916431--sow.html
https://es.eurosport.yahoo.com/video/los-fichajazos-para-conquistar-la-182912636.html
https://es.eurosport.yahoo.com/video/los-fichajazos-para-conquistar-la-182912636.html
https://beap.gemini.yahoo.com/mbclk?bv=1.0.0&es=AuqN4.AGIS84fLYMM2Iv_6meygFE7vrpS79.zZ7Hqnx4fJcWwBzvsBF8LvyeF1Z6jm62NkCCirgELssFap_zGiUYjIFyky24f3ccngo6pFnu.wZNhuqxQvUMm6a00RFAnAnRIHFl6R2l.gy6rbw1eIgI0l0foIt40Kmt3X297UzTY4mt9WBkncyumP1NbhK0NrpvzVrAt3INH7.qlXprMaguAAC1NaRgAMZiyd3Zey4d3mlqV.17e_hl_DaPBGU5gpVgk5CAJL9XOleCv..BmuXDqRk_dTRGeX6d3tFH4UXWbg1Zhvq6VI.f2G9MX0ppRlpU5eAjHkWnGC_8rSL.NOClZBXyWv_Zs1uly8vxDZsaVnl0_Qt0WOPlsuL7hD1k3z_P5TkPB5RBYuArkcF6_nTJSk84LcGRe1hpNqY0lfc.cMIK8APTxfLs3sBYvo4N04b9FSkKkbUptJC3jryT8ahnrl4oVn84XCTFjBoJshtdLJe7YKpjI0ghXsww1g4uh.UQ5yA.zyXUVDOecX6_zMp1N7hvhbyWmSDZYymkl9bAPx9RWfjctZu8eQppU9LtK0vnug--%26lp=
https://es.eurosport.yahoo.com/blogs/dardos-blancos/pepe-regresa-en-el-momento-justo-163722435.html
https://es.eurosport.yahoo.com/blogs/dardos-blancos/pepe-regresa-en-el-momento-justo-163722435.html
https://es.eurosport.yahoo.com/noticias/ciclismo-contador-dir%C3%A1-adi%C3%B3s-2016-qu%C3%A9-tan-pronto-164825751--spt.html
https://es.eurosport.yahoo.com/noticias/ciclismo-contador-dir%C3%A1-adi%C3%B3s-2016-qu%C3%A9-tan-pronto-164825751--spt.html


Curiosport - Se llevó el mejor regalo de Iker en su primera visita al
Bernabéu

Una joven aficionada al Real Madrid fue la gran protagonista anónima tras el partido de los
blancos ante el Deportivo. Más  »

Hace 13 horas

Liga - El error de Ancelotti que condenó al Cholo Simeone

El entrenador del Atlético cometió en Vigo el mismo 'pecado' que Ancelotti: alinear a su
tridente en ataque. Más  »

lun, 16 feb 2015 10:33 CET

Liga - Eibar-Elche: Un Tyton en Ipurúa (0-1)

El conjunto de Fran Escribá se llevó los tres puntos de casa del Eibar gracias a las
intervenciones de su portero y a un gol de Jonathas. Más  »

Hace 15 horas

FA Cup - Preston-Manchester United: Ander Herrera resuelve ante un
tercera (1-3)

Los de Van Gaal se llevaron el triunfo ante el Preston North End, equipo de la Football
League One, gracias a los tantos de Ander Herrera, Fellaini y Rooney. Más  »

Hace 15 horas

Con el WiFi de Ono me conecto donde quiero…

Vente y descubre el poder de la Fibra con los 20Mb Reales de Ono por solo 16,90 €/mes
(sin IVA: 13,97 €/mes).

All Sports - DiscoveryAwards: Marc Márquez, candidato en motor

Este jueves 19 de febrero se celebra la entrega de los 'Born to be Discovery Awards', el
premio que reconoce el ingenio, talento y valor de grandes figuras. Más  »

lun, 16 feb 2015 11:30 CET

Blog Vintage: El ‘tiqui-taca’ lo inventó el Schalke 04

Ni Holanda ni Guardiola. El Schalke 04, rival del Real Madrid en octavos de Champions,
está considerado como el precursor del 'tiqui-taca'. Más  »

dom, 15 feb 2015 21:26 CET
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Liga - Cristiano, un falso extremo que juega por el centro

¿Por dónde se mueve Cristiano en el campo? En los lives de eurosport.com puedes
descubrir este dato y muchos más. Más  »

lun, 16 feb 2015 11:51 CET

Liga - La LFP podría denunciar al Barça por llamar "borracho" a Cristiano

La Liga de Fútbol Profesional podría presentar una denuncia ante el Comité Antiviolencia
por cánticos contra Cristiano Ronaldo en el Camp Nou. Más  »

Hace 20 horas

Blog Basket: Una Copa diferente

Llegamos a la fiesta del baloncesto español por excelencia con un equipo que no es ni
Real Madrid ni Barcelona al frente la clasificación de la ACB. Más  »

Hace 1 hora 13 minutos

Champions League - Informe Eurosport: Cuentas pendientes en octavos

Regresa la máxima competición europea reeditando varios enfrentamientos de la
temporada pasada. Más  »

dom, 15 feb 2015 16:39 CET

NBA - Histórico: Pau Gasol se llevó el salto y Marc la victoria

Pau Gasol se llevó el salto inicial frente a su hermano, pero Marc se alzó con la victoria por
163-158 en el All Star. Más  »

lun, 16 feb 2015 07:55 CET

NBA - Pau Gasol: "El salto fue un momento muy especial"

Pau Gasol aseguró que hubiese preferido ganar el Partido de las Estrellas a llevarse el
balón en el salto inicial, que protagonizó junto a su hermano Marc. Más  »

lun, 16 feb 2015 08:17 CET

Balonmano - Los equipos revelación de la Liga ASOBAL BAUHAUS se
citan en Cangas

De nuestro socio Asobal.es Más  »

Hace 6 minutos
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Asprilla no se corta en sus redes sociales

El exjugador de Colombia continua haciéndose fotos con mujeres despampanantes en las
redes sociales. Más  »

Hace 14 minutos

El fisco belga investiga al portero Courtois y a otros tres "Diablos Rojos"

Bruselas, 17 feb (EFE).- La Hacienda de Bélgica ha abierto una investigación al portero
belga del Chelsea, Thibaut Courtois, que jugó cedido por el club londinense en el Atlético
de Madrid, y a otros tres "Diablos Rojos" para determinar la legalidad de sus operaciones
fiscales en Luxemburgo, informa hoy "De Morgen". Más  »

Hace 16 minutos

Sale a la luz el modesto primer contrato de David Beckham

Coincidiendo con el partido que ha jugado su exequipo, el Manchester United, contra el
Preston North End en la FA Cup, se ha desvelado el modesto contrato que tuvo Becks
cuando estuvo cedido en este último club. Más  »

Hace 21 minutos

Hípica - Abu Dhabi, segunda etapa de la Copa de Naciones Furusiyya

La capital de los Emiratos Árabes se prepara para celebrar el próximo fin de semana su
concurso de salto CSOI 5* puntuable para la liga Furusiyya Fei Nations Cu Más  »

Hace 22 minutos

Champions League - Las fortalezas y debilidades del Schalke 04

El Real Madrid debe tener en cuenta los puntos fuertes y los débiles de su rival en los
octavos de final. Más  »

Hace 23 minutos

Hípica - Doble triungo de John Whitaker en el Longines Hong Kong
Masters

El legendario jinete se impuso en el Gran Premio Longines y en la Copa de Oro Gucci,
celebradas ambas en el Hong Kong Masters del 13 al 15 de febrero. Más  »

Hace 26 minutos

Golf - Davis Love III, capitán estadounidense para la Ryder 2016

De nuestro socio elperiodigolf.com Más  »

Hace 27 minutos
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Carla Suárez y Garbiñe Muguruza ganan y pasan a la tercera ronda

Redacción deportes, 17 feb (EFE).- Las españolas Carla Suárez y Garbiñe Muguruza
consiguieron el pase a la tercera ronda del torneo de Dubai, que se juega en superficie
dura y reparte más de dos millones y medio de dólares en premios. Más  »

Hace 30 minutos

Anticorrupción investiga al expresidente de Osasuna por un presunto
amaño, según el diario Marca

Madrid, 17 feb (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción investiga a Miguel Archanco, expresidente
del Osasuna, por el supuesto intento de compra de partidos del final de la temporada
pasada, según informa este martes el diario Marca. Más  »

Hace 35 minutos

El Maguncia destituye al entrenador Kasper Hjulmand

Berlín, 17 feb (EFE).- El Maguncia 05, de la primera Bundesliga alemana, destituyó hoy al
entrenador Kasper Hjulmand, que será relevado en el banquillo por Martin Schmidt, que
asumirá el cargo con carácter interino. Más  »

Hace 38 minutos

Jordi Torres y Nico Terol presentan su candidatura en Phillip Island

Redacción deportes, 17 feb (EFE).- La segunda jornada de los entrenamientos oficiales
previos a las dos primeras carreras del Mundial de Superbikes 2015 ha tenido a Alex
Lowes (Voltcom Crescent Suzuki) como dominador, con Jordi Torres (Aprilia Racing Team-
Red Devils) y Nico Terol (Althea Racing Ducati) presentando su candidatura a ser protagonistas. Más  »

Hace 52 minutos

Mönchengladbach reta al campeón Sevilla y Celtic-Inter para revivir la
historia

Madrid, 17 feb (EFE).- El Borussia Mönchengladbach, un equipo plagado de juventud y de
ambición, reta al Sevilla, defensor del título, en los dieciseisavos de final de la Liga Europa,
en tanto que Celtic e Inter, dos grandes venidos a menos, revivirán momentos históricos del fútbol
continental. Más  »

Hace 55 minutos

All Sports - DiscoveryAwards: Teresa Perales, candidata por su
superación

Este jueves 19 de febrero se celebra la entrega de los 'Born to be Discovery Awards', el
premio que reconoce el ingenio, talento y valor de grandes figuras. Más  »

Hace 1 hora 4 minutos
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Golf - Objetivo París

De nuestro socio elperiodigolf.com Más  »

Hace 1 hora 8 minutos

Abidal decide aceptar la oferta del Olympiakos y rechaza la del Barcelona

París, 17 feb (EFE).- El exjugador del Barcelona Éric Abidal aseguró hoy que ha rechazado
la oferta de incorporarse a la estructura del club azulgrana y que ha decidido aceptar la
recibida por parte del griego Olympiakos, su último club como profesional. Más  »

Hace 1 hora 34 minutos

Fútbol Sala - Pola: "En Lugo saldremos muy fuertes, cada jornada nos
jugamos el liderato"

De nuestro socio www.lnfs.es Más  »

Hace 1 hora 38 minutos

Una Copa diferente

...llegamos a la fiesta del baloncesto español por excelencia con un equipo que no es ni
Real Madrid ni Barcelona al frente la clasificación en la Liga Endesa. Gran noticia para este
deporte. Más  »

Hace 1 hora 53 minutos

Boxeo - Roberto Santos espera rival en Europa

De nuestro socio espabox.com Más  »

Hace 2 horas 35 minutos

Boxeo - José Manuel Iglesias: “Aprendí mucho en el campeonato de
España”

De nuestro socio espabox.com Más  »

Hace 2 horas 39 minutos

Tommy Robredo cumple y pasa de ronda, mientras Albert Ramos-Viñolas
cae eliminado

Río de Janeiro, 16 feb (EFE).- Tommy Robredo se impuso hoy por 6-4 y 6-3 al sueco Elias
Ymer en la primera ronda del Abierto de Río, en una hora y 31 minutos. Más  »

Hace 9 horas
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Emelec presenta sus credenciales y toma el liderato del fútbol en
Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 16 feb (EFE).- Emelec ganó hoy por 0-2 en la cancha de Liga de Loja
y con mejor saldo goleador conduce la Liga ecuatoriana, aunque con los mismos siete
puntos marchan al cabo de tres jornadas el sorprendente River Plate Ecuador y Liga de Quito. Más  »

Hace 9 horas

Garitano: "Hemos recuperado nuestro juego"

Eibar (Guipúzcoa), 16 feb (EFE).- Gaizka Garitano, entrenador del Eibar, ha destacado este
lunes en rueda de prensa tras perder por 0-1 frente al Elche en el campo de Ipurúa que su
equipo ha recuperado su juego. Más  »

Hace 10 horas

Tarifa cero de MásMóvil, la más rara del mercado.

Habla 75 minutos y navega con 1GB a máxima velocidad por tan sólo 9€ al mes. Contrata
ya y además tendrás los gastos de envío gratis. Te llamamos ya!
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