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Universiada de Invierno - Castellet gana la plata y abre el
medallero español
Por EFE 7 de febrero de 2015
21:30

La rider catalana Queralt Castellet ha conseguido hoy la primera medalla para
España en la Universiada de Invierno Granada 2015, al haber sido plata en la
modalidad halfpipe de snowboard.
Eurosport

.
Ver foto
Castellet gana la plata y abre el medallero español
Castellet, subcampeona del mundo de la especialidad, no ha fallado en su prueba preferida pese a que se ha
colado en la final con la sexta mejor marca de las seis clasificadas y a que en la primera manga de esa final solo
ha podido ser quinta tras caer en uno de sus recursos.
Sin embargo, en la segunda y definitiva manga de la final ha firmado una gran actuación que le ha supuesta una
marca de 72.25 puntos que le ha bastado para lograr la segunda posición y la medalla de plata.
Se ha colgado el oro la china Xuetong Cai, que ha sido la gran dominadora de la prueba y que en la final se ha
ido hasta los 82.50 puntos, mientras que ha completado el podio la suiza Carla Somaini tras lograr 67.75 puntos.
Castellet, que el miércoles fue la abanderada de España en la ceremonia de inauguración de esta Universiada,
ha logrado para el equipo nacional su primera medalla en Granada 2015 y la novena que el país ha obtenido en
toda la historia de las Universiadas de Invierno.

Compartir esto

Fútbol - David Villa marca el primer gol en la historia del New York City
El delantero español David Villa marcó el primer gol en la historia del New York City en un
amistoso ante el St. Mirren escocés. Más »
Hace 59 minutos

Copa del Rey - Bravo, Montoya y Sergi Roberto, fuera de la convocatoria
ante el Villarreal
Luis Enrique deja fuera de la lista para el partido de Copa ante el Villareal a Bravo, que no
juega en Copa, Montoya y Sergi Roberto. Más »
Hace 34 minutos

¿Te sorprende tener el GB más barato del mercado?.
Pues MásMóvil te lo da por 5€ al mes, así de simple con la Tarifa Cero, ¿es raro verdad?. Y
si necesitas otro tipo de consumo crea tu propia tarifa.

Fórmula 1 - ¿Debe preocupar la ventaja de Mercedes?
Las abrumadoras diferencias en velocidades punta exhibidas en las pruebas de
pretemporada en Jerez en detrimento de McLaren preocupan en el seno de la escudería
Más »
Hace 16 horas

Fútbol - La Justicia tumba la remodelación del Bernabéu
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el acuerdo del 15 de
noviembre de 2012 para remodelar el Bernabéu. Más »
Hace 11 horas

Premier League - Liverpool-Tottenham: Balotelli se estrena y resuelve (32)
El conjunto de Rodgers consiguió una importante victoria en Anfield ante un Tottenham
peleón. Balotelli se estrenó y salvó tres puntos en los minutos finales. Más »
Hace 14 horas

Liga - R. Madrid: Motivos para ser optimistas tras el desastre
A pesar de la debacle ante el Atleti, hay motivos para confiar en el Madrid. Esto es lo que
debe mejorar Más »
mar, 10 feb 2015 10:56 CET

Blog De la Calle: Dean... Naismith III
El día que Jordan ingresó en el Hall of Fame dijo: "Nadie hubiera visto al Michael Jordan
que conocéis si Dean Smith no se hubiera cruzado en mi vida". Más »
Hace 19 horas

Bundesliga - Reus renueva por el Dortmund sin cláusula de rescisión
Marco Reus, jugador pretendido por Real Madrid y Barcelona entre otros, ha ampliado su
contrato con el Borussia Dortmund hasta 2019. Más »
Hace 20 horas

Escapada Post San Valentín es hasta 50% más barata
Posponer un fin de semana tu escapada romántica puede resultarte a la mitad de precio.
Compruébalo en trivago y escoge la mejor oferta de hotel.

Vídeo: Cuando los futbolistas se corren juergas
Cristiano ha sido protagonista por su fiesta tras ser goleado ante el Atlético recordando
otras grandes juergas de los Ronaldinho, Ronaldo, Arshavin o Benjamín. Más »
lun, 9 feb 2015 16:36 CET

Copa del Rey - Luis Enrique cree que su puesto nunca ha estado en
peligro
El entrenador del FC Barcelona ha comparecido para los medios de comunicación en la
rueda de prensa previa al partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. Más »
Hace 21 horas

NBA - Los Gasol esperan el gesto más hermoso del All Star
Pau y Marc han hecho historia en el All Star Game de la NBA y han admitido que el
enfrentamiento de este domingo supone un momento de ensueño para sus carreras. Más
»
Hace 16 horas

Liga - Cristiano se gastó 400.000 euros en su fiesta de cumpleaños
El presupuesto se reparte entre comida, bebida, equipo, fuegos artificiales y la contratación
del ya conocido cantante colombiano Kevin Roldán. Más »
Hace 13 horas

Liga - Oficial: El Barça-Madrid se jugará el domingo 22 de marzo a las
21:00
El Barcelona-Madrid de la 28ª jornada de Liga se disputará el próximo domingo 22 de
marzo a las 21:00. Más »
mar, 10 feb 2015 10:40 CET

Fútbol - Las radios pagarán 100 euros por entrar en los estadios
La Audiencia Nacional ha estimado ha fijado en 100 euros la cantidad que las emisoras de
radio deberán pagar por retransmitir partidos de fútbol. Más »
Hace 16 horas

Liga - Lo que pierde el Atlético de Madrid con la baja de Koke
El canterano es el pulmón, corazón y cabeza de un Atlético que pierde a Koke para las
próximas tres semanas. Más »
Hace 23 horas

Fórmula 1 - Alonso, más motivado que nunca en la presentación del
McLaren en Japón
El español asegura que tras varios años en la F1 nota una nueva motivación y la
adrenalina por competir al máximo nivel. Más »
Hace 22 horas

Ogier defiende el liderato sobre la nieve y el hielo de Suecia
Redacción Deportes, 11 feb (EFE).- El francés Sebastien Ogier (Volkswagen), actual
campeón del mundo, defiende el liderato en el Mundial de Rallys entre el jueves y el
domingo en el de Suecia, el único del calendario que se disputa íntegramente sobre nieve y
hielo. Más »
Hace 10 minutos

Liberados 18 sospechosos de los choques entre los ultras y la policía
egipcia
El Cairo, 11 feb (EFE).- La Fiscalía del Este de El Cairo ordenó en las últimas horas la
liberación de 18 sospechosos de haber participado en los disturbios del domingo en los
alrededores del estadio de fútbol de la Defensa Aérea, en El Cairo, que causaron una veintena de
muertos. Más »
Hace 16 minutos

Bravo, Montoya y Sergi Roberto quedan fuera de la convocatoria
Barcelona, 11 feb (EFE).- No se han producido sorpresas en la convocatoria de Luis
Enrique Martínez con vistas al encuentro copero de esta noche ante el Villarreal, puesto
que han quedado fuera Claudio Bravo, Martín Montoya y Sergi Roberto. Más »
Hace 20 minutos

Ayón: "Antes no era muy futbolero pero el Bernabéu me está
enganchando"
Madrid, 11 feb (EFE).- Gustavo Ayón, pívot mexicano del Real Madrid, reconoció en
declaraciones a EFE que "antes no era muy futbolero", pero que la "posibilidad de ir al
estadio Santiago Bernabéu" le está enganchando. Más »
Hace 30 minutos

Ayón dice que no se ha equivocado dejando la NBA y fichando por el
Real Madrid
Madrid, 11 feb (EFE).- Gustavo Alfonso Ayón (Tepic, México, 01/04/1985), ala-pívot del
Real Madrid, dejó la NBA para fichar esta temporada por el equipo español tras una
decisión importante, en la que involucró a toda su familia, que cree "acertada" según reconoció en una
entrevista con EFE. Más »
Hace 30 minutos

Grizzlies y Bulls consolidan lideratos; Harden anotó 40 puntos
Houston (EEUU), 11 feb (EFE).- La jornada de la NBA dejó a los líderes Grizzlies de
Memphis y Bulls de Chicago con sendas victorias, que los afianzan como los mejores
equipos en sus respectivas divisiones. Más »
Hace 40 minutos

Liga - El Real Madrid podría sancionar a James y Khedira por acudir a la
fiesta de Cristiano
El club blanco estaría meditando castigar a los dos jugadores lesionados que acudieron a
la fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo. Más »
Hace 46 minutos

La justicia paraliza la ampliación del Bernabéu
La justicia paralizó el martes el plan multimillonario del Real Madrid para ampliar su
estadio, el Santiago Bernabéu, indicó el club en un comunicado. Más »
Hace 54 minutos

Fútbol Sala - ¡Disfruta este viernes del Inter-Marfil en directo por lnfs.es!
De nuestro socio www.lnfs.es Más »
Hace 57 minutos

Boxeo - Sturm sube al supermedio y da paso a Billy Joe Sanders
De nuestro socio espabox.com Más »
Hace 1 hora 0 minutos

Fútbol Sala - (VÍDEO) Valdepeñas rozó la proeza (4-5) ante el Colegio
Arenas Gran Canaria
De nuestro socio www.lnfs.es Más »
Hace 1 hora 10 minutos

Liga - Por qué Zidane será (pronto) entrenador del Madrid
La derrota ante el Atleti deja tocado a Ancelotti y todo apunta a que más pronto que tarde
Zizou le sucederá. Más »
Hace 1 hora 17 minutos

Fútbol Sala - Fiesta de Carnaval en el Santiago Futsal-Jaén Paraíso
Interior
De nuestro socio www.lnfs.es Más »
Hace 1 hora 23 minutos

Fútbol Sala - Vicente García: "Vale la pena el esfuerzo de media vida"
De nuestro socio www.lnfs.es Más »
Hace 1 hora 39 minutos

Schuster sostiene que "Lattek hubiera tenido éxitos en el Barça de no ser
por Maradona"
Berlín, 11 feb (EFE).- El exinternacional alemán Bernd Schuster sostiene que el
recientemente fallecido Udo Lattek, que dirigió al Bayern Múnich y al Barcelona, entre otros
clubes, hubiera estado mucho tiempo en el equipo catalán y hubiera tenido muchos éxitos de no haber
sido por Diego Maradona. Más »
Hace 1 hora 51 minutos

Copa del Rey - Busquets, el eje del renovado Barcelona (20:00)
El nuevo Barça, que se mide el Villarreal en el Camp Nou, no solo funciona por la conexión
Messi-Neymar. Más »
Hace 1 hora 53 minutos

Liga - Cómo Torres ha hecho mejores a Mandzukic y Griezmann
La llegada del Niño no solo les espabiló sino que además se ha compenetrado a la
perfección con Mario y Antoine. Más »
Hace 1 hora 54 minutos

96-106. Lawson logra sus mejores números y detiene la mala racha de los
Nuggets
Houston (EEUU), 11 feb (EFE).- El base Ty Lawson tuvo sus mejores números de la
temporada con 32 puntos y 16 asistencias y guió a los Nuggets de Denver a conseguir el
triunfo por 96-106 ante los Lakers de Los Ángeles. Más »
Hace 1 hora 57 minutos

Sky pagará 4.200 millones de libras por los derechos de la Liga Premier
LONDRES (Reuters) - El grupo de televisión paga Sky acordó pagar 4.200 millones de
libras (6.400 millones de dólares) para transmitir en directo 126 partidos de la Liga Premier
del fútbol inglés por temporada desde el 2016 al 2019, una cifra mucho mayor a la
esperada, para superar a BT en la pulseada por quedarse con los mejores juegos. ... Más »
Hace 2 horas 42 minutos

118-127. Harden lidera a los Rockets con 40 puntos
Houston (EEUU), 10 feb (EFE).- El escolta James Harden aportó 40 puntos, 20 de ellos en
el último cuarto, y logró 12 rebotes en el triunfo de los Rockets de Houston, que vencieron
118-127 a los Suns de Phoenix. Más »
Hace 4 horas

95-85. Randolph y Gasol mantienen líderes a los Grizzlies
Houston (EEUU), 10 feb (EFE).- El alero Zach Randolph obtuvo 19 puntos y el pívot
español Marc Gasol aportó un doble-doble de 14 puntos y 11 rebotes en el triunfo de los
Grizzlies de Memphis, que vencieron por 95-85 a los Nets de Brooklyn. Más »
Hace 4 horas

104-86. Gasol vuelve a conducir la victoria de los Bulls
Houston (EEUU), 10 feb (EFE).- El ala-pívot español Pau Gasol mantuvo esta noche su
protagonismo y con un doble-doble de 26 puntos y 16 rebotes dirigió la tercera victoria
consecutiva de los Bulls de Chicago, que vencieron por 104-86 a los Kings de Sacramento.
Más »
Hace 5 horas

El ‘Fideo’ se va a Manchester por 84 millones.
Ahora tienes un hueco libre en el mediocampo. ¿Quién es tu favorito? Juega ya a
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