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atletismo

Ana Junquera logra la mínima para el Mundial
12.06.2015 | 04:14

La atleta del Gijón Atletismo Ana Junquera
Méndez logró en Avilés un registro de 8.48.92 en
los 2.000 obstáculos lo que supone mejorar en
más de nueve segundos la marca mínima para el
Mundial juvenil que se disputará en Cali
-Colombia, los días del 15 al 19 de julio y a la vez
un nuevo récord de Asturias de la distancia. La
atleta está entrenada por Nacho Lacarra, ha
logrado en los últimos meses varias medallas en
Campeonatos de España tanto en pista cubierta
como al aire libre y con la marca conseguida este
miércoles se sitúa entre las más destacadas del
panorama atlético nacional.

Deportes

El Sporting renueva a Cuéllar y Juan
Muñiz por tres temporadas
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En el caso del portero extremeño el contrato puede

ampliarse por un año más en función de unos...

Bartomeu, Laporta, Benedito y Freixa, ya son
candidatos
Todos han presentado las firmas requeridas para optar a la
presidencia; Seguiment FCB se queda...

Difunden un vídeo de Neymar
en aparente estado de
embriaguez
El delantero del Barcelona se justifica
tras la polémica y afirma que estaba en
su casa y de...

El Sporting confía en pagar a
Hacienda la próxima semana
La deuda se saldaría con un crédito de
la Liga con el aval del contrato
televisivo y facilitaría...

Goles de Primera
El Sporting, que vuelve

a contar con Guerrero y Castro como
puntas, tiene la intención de...

Pablo Lago: ´El Avilés es el
mejor equipo al que podía ir´

El entrenador asume el
cargo como "el reto más motivante",
por la falta de jugadores a diez días...

Fórmula 1
Fórmula 1 2013
Vive la emoción del Mundial de
Fórmula 1  y sigue a Fernando Alonso
en Ferrari
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