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DEPORTES
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TENIS

Sergio García inicia la reconquista
El borriolense comienza en Abu Dabi una temporada en la que tratará de regresar al ‘top ten’ tras cerrar
el año pasado en blanco y lesionado / «Lo más importante ahora es que la mano responda bien», dice

Ventura y
Gimeno, fuera del
cuadro de dobles
en Australia
JORGE CELESTINO

Abu Dabi (Emiratos Árabes)

La reconquista empieza hoy para
Sergio García. El castellonense inicia hoy en el Abu Dabi Golf Championship una temporada en la que
su principal objetivo será recuperar
el estatus perdido el último año, que
empezó como número dos del mundo y despidió en el puesto undécimo
(ahora es el 13) de la clasificación
tras cerrar en blanco la que se puede
considerar su peor campaña desde
el salto al profesionalismo.
La última vez que García levantó
un trofeo fue el ya lejano 10 de noviembre, el HSBC Champions de
Shanghai (China). La victoria le valió para encaramarse a la segunda
posición del ranking y soñar con
desbancar del número uno al por entonces intachable Tiger Woods aprovechando su ausencia a causa de
una rotura de ligamentos que le obligó a pasar por el quirófano y le impidió reaparecer hasta abril.
Pero no sólo no pudo apartar al
estadounidense del trono sino que
perdió su condición de principal aspirante tras un annus horribilis que,
encima, despidió lesionado, con un
esguince en la articulación del tercer
metatarso de su mano derecha. Después de seis semanas de recuperación, el castellonense ya está en condiciones de volver a pelear por regresar al top ten, primer paso antes
de alcanzar metas mayores.
«Afortunadamente, mi mano está mucho mejor. El doctor dijo que
si hubiera parado después de lesionarme en Dubai podría haberme
recuperado en diez o quince días
pero disputé la Copa del Mundial y

la recuperación se ha alargado hasta las seis semanas», explicaba
García, que reconocía que aún tiene algo de dolor pero que no le impedirá competir por el triunfo. «Obviamente, todavía me duele un poco, sobre todo cuando aún estoy
frío pero a medida que voy jugando
va desapareciendo».
El golfista borriolense también reconoció que el Abu Dabi Golf Championship «no es el escenario perfecto para empezar pero a medida que
pasen las semanas empezaré a coger el ritmo». «El doctor me ha dicho
que notaré algo de dolor porque no
puede desaparecer de repente pero
me siento bien y con el recorrido de
práctica no me ha molestado la mano», añadió.
Al margen de lo que pueda ocurrir
en su primer torneo del año, Sergio
García aseguró que espera «ir mejorando y lograr cosas importantes» a
lo largo de la presente temporada.
Su prioridad, sin embargo, es comprobar que está totalmente recuperado y en condiciones de competir
con los mejores. «Lo más importante en este momento es estar seguro
de que la mano responde bien y olvidar la lesión. Si lo consigo y puedo
jugar al golf sin pensar en la mano o
en otras cosas que pueden molestar
será más fácil jugar mejor», aseguró.
Junto a García, Miguel Ángel Jiménez, Álvaro Quirós y Gonzalo
Fernández-Castaño serán las puntas
de lanza del golf español en el torneo de Abu Dabi, que presenta la
mejor nómina de jugadores de su
historia: hasta 89 campeones de títulos del circuito europeo. El torneo,
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Javier Abad logra la
mínima para el Mundial
en pista cubierta

Pau Franch pasará por
el quirófano y estará
tres meses de baja

CASTELLÓN.– Javier Abad logró
el pasado fin de semana en Valencia la mínima para el próximo
Campeonato del Mundo en pista
cubierta, que tendrá lugar a partir del 12 de marzo en Qatar. El
atleta burgalés del Playas de Castellón logró un tiempo de 3:41.89
en la prueba de 1.500 metros, en
la que fue tercero, aunque tendrá
que esperar a lo que ocurra en el
Campeonato de España del 27 y
28 de febrero en Valencia. / EM

ALCOY.– Pau Franch, delantero
del Alcoyano cedido por el Castellón, pasará en los próximos días
por el quirófano para ser intervenido de una pubalgia y estará de
baja entre dos y tres meses, ya
que el tratamiento al que ha sido
sometido no ha conseguido recuperar al jugador. El futbolista se
tuvo que quedar en casa el pasado fin de semana, sin poder moverse, a pesar de que inicialmente había sido convocado para jugar en Villajoyosa. / EM

>BALONCESTO
Castellón acoge el
Mundialito de la
Inmigración
CASTELLÓN.– Este domingo dará comienzo en el Ciutat de Castelló el Mundialito de la Inmigración,
un proyecto deportivo-social que a
través del baloncesto quiere garantizar la igualdad en el trato y la integración de los inmigrantes. / EM

PRIMERA

Sergio García saluda al público durante el pasado Castelló Masters. / TORRES

dotado con 250.000 euros para el
campeón, presenta otros golfistas relevantes, como los ingleses Lee
Westwood y Paul Casey, el norirlan-

dés Rory McIlroy, el australiano
Geoff Ogilvy, el alemán Martin
Kaymer o los suecos Karlsson y
Stenson.

El Abierto de Australia 2010 se
quedó sin representación provincial tras las respectivas derrotas en el cuadro de dobles
de Daniel Gimeno-Traver y
Santiago Ventura. El nulense y
su compañero, el argentino
Juan Ignacio Chela, se vieron
superados por el polaco
Lukasz Kubot y el austríaco
Oliver Marach, quintos cabezas de serie, por un resultado
de 6-7, 6-3 y 6-1.
De esta forma, Gimeno se
despide definitivamente del
primer Grand Slam del año
después de que el martes fuera apeado también del cuadro
individual, donde era el único
representante provincial, tras
caer ante el serbio Novak Djokovic, tercero del mundo.
Tampoco tuvo suerte Santiago Ventura, que únicamente
había conseguido el pase para
el cuadro de dobles tras caer en
la fase previa de los individuales. El burrianense y su compañero Marc López no pudieron
con el alemán Philipp
Petzscher y el austríaco Jurgen
Melzer, decimoseptimos cabezas de serie, que se impusieron
por un cómodo 6-4 y 6-1.
Por otra parte, el tenista del
CT Vila-real Marcelo Palacios se
cruza con el ruso Ivan Nedelko,
en la segunda ronda del Futures
10.000 dólares de Mallorca, donde el martes dio la campanada
al eliminar al primer cabeza de
serie del torneo que se disputa
en el CT Can Simó.

>NATACIÓN
El Aquàtic brilla en la
Liga de Promesas
CASTELLÓN.– El Club Aquàtic
de Castelló tuvo un buen papel
en la tercera jornada de la Liga
de Promesas de Natación disputada en Onda. El club castellonense se alzó con la victoria en
siete de las pruebas disputadas y
logró otros once podios. / EM

Javi Rodríguez lucha por el balón con Alexey Popov en el partido disputado ayer en el Phoenix Sports Hall. / TIBOR OLAH / EFE

>FÚTBOL SALA
España arrolla a Bielorrusia en el estreno del Europeo (9-1)
DEBRECEN (HUNGRÍA).– La selección española tuvo un plácido
debut en el Campeonato de Europa que se disputa en Hungría has-

ta el día 30. El combinado que dirige José Venancio goleó a Bielorrusia en su primer encuentro
aunque no decidió hasta la segun-

da parte. Javi Rodríguez, autor de
un ‘hat-trick’, lideró el ataque. El
domingo, el equipo nacional se
medirá a Portugal. / EFE

