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Bucarest se rindió al sevillano Brachi

LOS JJOO EN
EL HORIZONTE
El halterófilo
nacido en
Sevilla sigue
engrosando
su currículo y
ahora se centra
en llegar lo más
arriba posible
en las próximas
Olímpiadas de
Tokyo 2020.

HALTEROFILIA Josué se convirtió en el primer español en ganar el Campeonato
de Europa en total olímpico, a lo que sumó otra presea de bronce en el Mundial
A. C. RUBIO SEVILLA

Jamás un español había ganado el
título continental en el total olímpico... hasta que apareció Josué Brachi. Superando metas, como viene
haciendo desde el inicio de su carrera, el sevillano apuntó a lo más
alto del podio en el Campeonato de
Europa de Halterofilia de Bucarest
(Rumanía) y logró su propósito colgándose el oro al cuello.
En la categoría de hasta 56 kilos, Brachi levantó 116 kilos en

arrancada y 138 en dos tiempos para un total de 254, marca suficiente para derrotar por un solo kilo al
italiano Mirco Scarantino, su predecesor en 2016 y 2017.
Entretanto, el halterófilo andaluz se hizo con su tercera presea de
oro en arrancada en un Europeo,
tras haberse impuesto en Tiflis
(Georgia) en el 2015, y Forde (Noruega) en el 2016. En dos tiempos,
por su parte, también acabó primero tras una reñida lucha con el

propio Scarantino y con el rumano Ciotoiu.
Josué Brachi, que en este 2018
volvió a proclamarse campeón de
España –en este caso en el Polideportivo Municipal de Culleredo
(La Coruña)–, también ha brillado
a nivel mundial al lograr la medalla de bronce en arrancada en el
Mundial de Asjabad (Turkmenistán). Allí batió dos nuevos récords
de España, precisamente en arrancada y en total olímpico. ●
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Cuarto título
mundial para
Rubén Ruzafa
TRIATLÓN CROSS El malagueño
volvió a imponer su hegemonía
en los Mundiales de Dinamarca
A. C. SEVILLA

JOSÉ ROJAS

Los jugadores del Jaén Paraíso Interior posan con el trofeo de la Copa de España y con una bandera de Andalucía.

El Paraíso
está en Jaén
FÚTBOL SALA
El Jaén Paraíso Interior firma un 2018 para el recuerdo
con el título de la Copa de España ante el Movistar Inter
y los subcampeonatos en la Supercopa y la Copa del Rey
ANTONIO CEJAS
SEVILLA

l equipo por excelencia del fútbol sala andaluz en los últimos
años es el Jaén Paraíso
Interior. Los amarillos
se han acostumbrado a coleccionar grandes hitos nacionales y, como claro ejemplo, lo
que ha ocurrido durante un es-

E

plendoroso año 2018: se proclamó campeón de la Copa de
España, logrando además el
subcampeonato en la Copa del
Rey y en la Supercopa.
El reconocimiento ha sido
mayoritario y le ha llegado desde todos los ámbitos al club
jiennense. Sin ir más lejos, la
Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala (Anefs)
designó a su técnico, Daniel

Rodríguez, como mejor entrenador de la pasada temporada por el éxito de su equipo en
la Copa nacional, por el sucampeonato en la Copa del
Rey, el cuarto lugar en la Liga regular y por haber alcanzado las semifinales en las eliminatorias por el título. Es el
segundo reconocimiento de
este tipo que recibe Rodríguez,
tras el del año 2015.

Ante más de 12.000 espectadores y teniendo en frente al
Movistar Inter, el Jaén Paraíso
Interior sacó lo mejor de sí
mismo en los instantes decisivos de la final de la Copa de
España para remontar y llevarse el título en el último minuto de la prórroga. A falta de
12’ para que concluyera el choque, el Movistar tenía ganado el partido (3-1), pero todo
cambió gracias a la fe ciega andaluza. Carlitos, Dani Martín
y Chino propiciaron la gesta.

PENALTIS DECISIVOS
En la finalísima de la Copa del
Rey, en cambio, la prórroga le
salió cruz a los de Dani Rodríguez, que sucumbieron ante
el Barcelona Lassa por 4-3. En
esta ocasión, los tantos de Burrito, Alan Brandi y Dani Martín no sirvieron para impedir el quinto título de los
blaugranas en este torneo.
Finalmente, el Jáen también
se quedó a las puertas de ser
el mejor de todos en la Supercopa de España, al caer en la
tanda de penaltis con el Movistar Inter en el Quijote Arena de Ciudad Real. ●

P
DANIEL
RODRÍGUEZ,
MEJOR TÉCNICO
DE LA 2017-18
El entrenador
del Jaén Paraíso
Interior recibió el
reconocimiento
más importante
por parte de la
Asociación
Nacional de
Entrenadores
de Fútbol Sala,
gracias al título
en la Copa de
España, al
segundo puesto
en la Copa del
Rey y a la cuarta
plaza en la Liga.

Hablar de triatlón cross es hablar de Rubén Ruzafa. El superdeportista malagueño
ha logrado una marca histórica de cuatro
títulos mundiales en los últimos cinco años
en esta durísima modalidad deportiva, al
imponerse con total autoridad en la cita de
la localidad danesa de Fyn. Si quedaba alguna duda, demostró una vez más que es el
gran especialista de la década en la especialidad más exigente del triatlón ITU (Federación Internacional de Triatlón).
Ruzafa recuperó la corona mundial que el
año pasado le arrebató el mexicano Francisco Serrano, gracias sobre todo al enorme nivel que mostró en el tramo de ciclismo de
montaña. Anteriormente, se había subido
a lo más alto del podio en los años 2014, 2015
y 2016, títulos mundiales a los que hay que
sumar sus tres victorias en los Mundiales
XTERRA de los años 2008, 2013 y 2014. Semejantes éxitos le han llevado a igualar al
heptacampeón sudafricano Conrad Stoltz
–cuatro títulos en formato XTERRA y tres
ITU en su caso–. Indiscutiblemente, Ruzafa
es el número uno de la especialidad. ●

Rubén Ruzafa (34) posa para MARCA.
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