Publicación: CAS03DI Sección: DEPORTES
Página: Página 7 Edición: PRIMERA

05/12/2008 09:37h Operador: carmen hernandez

EL MUNDO/CASTELLON AL DIA, MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE DE 2008

64
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FÚTBOL SALA

Lolo, en la
lista para el
Europeo
sub’21
Y. P. D.

Santiago Ventura, el primero por la izquierda, celebra junto a la selección española la consecución de la Copa David en Argentina. / EL MUNDO

Un año de consolidaciones
K

LOS TENISTAS PROVINCIALES CIERRAN LA TEMPORADA CON BUENOS REGISTROS
VENTURA CONFIRMA
SU NIVEL COMO RESERVA DE LA COPA DAVIS Y GIMENO SE ASIENTA EN EL ‘TOP 100’ MUNDIAL

JORGE CELESTINO

CASTELLÓN.– Prácticamente concluida la temporada de 2008, la armada provincial ya medita su calendario del 2009 condicionado por
los resultados del año que ahora finaliza. Daniel Gimeno, Santiago
Ventura, Fernando Vicente Fibla,
Roberto Bautista y Marcelo Palacios engloban un excelente conjunto de presente y futuro en el que cada uno ha buscado subir escalones,
mantener su estatus o aprovechar
las oportunidades para convivir en
el difícil mundo del profesionalismo deportivo.
Sin duda alguna, uno de los protagonistas del año ha sido Santiago
Ventura. Pese a iniciar la temporada como el número 87 mundial y
no poder defender algunos de los
puntos vitales, el tenista de Burriana puso la guinda a su carrera deportiva hace escasa semanas con la
experiencia vivida en la final de la
Copa Davis en Argentina.
A sus 28 años, y en la posición
123 mundial, versátil en el dobles y
con estilo personal en el individual,
al tenista burrianense aún le sobran
motivos para volver a figurar entre
los 100 mejores del mundo. Una vez
superó una lesión en la espalda, que
le frenó su proyección en determinados momentos del año, Ventura
se estrenará igualmente el próximo
mes de enero en el ATP de Chennai
en la India para, posteriormente, depender de su admisión en los torneos australes. De momento, hoy el
tenista recibirá un cálido homenaje
por parte del Ayuntamiento de Burriana y todos sus vecinos de esa localidad, donde reside, en un acto
que comenzará a las 19.30 horas.
En la India, Ventura coincidirá
con Daniel Gimeno, para quien el
2008 ha sido su año de la consolidación. Por méritos propios, el tenista de Nules ha conseguido en-
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trar en el ‘top 100’ mundial gracias
a su regularidad y, aunque buscó
mejorar sus registros viajando a
Suramérica, la gira se tornó escasamente positiva principalmente por
el cansancio acumulado. El nulense se posiciona en estos momentos
en el puesto 90 con 488 puntos y tomará las vacaciones tras el Master
Nacional de A Malata, en Ferrol.
Comenzará el año inscrito en el
mejor tenis, debutando en Chennai, para proseguir en Nueva Zelanda y, por vez primera, participar
en el Abierto de Australia entre los
128 del cuadro final. Presto a dar el
do de pecho, al componente del
C.T. Valencia se le presenta una
oportunidad única para crearse
una personalidad propia y decidir
el camino a seguir en el futuro.

Para Fernando Vicente Fibla, a
quien escasamente se le valoran sus
magníficos seis años entre los 601
mejores tenistas mundiales, parece
llegarle la hora de finiquitar su carrera. Actualmente se encuentra
clasificado en el puesto 207 y sus actuaciones en el complicado calendario Challenger sólo le permiten continuar inmerso seguramente en el
escenario que más le apasiona.
Trece años de viajes, hoteles y un
excelente compañerismo le llevaron
a alcanzar en junio de 2000 un meritorio puesto 29 en el ranking que
bien vale el mejor de los homenajes.
Como broche de oro al año, el benicarlando añadió un nuevo título
junto a la escuadra del R.C.T. Barcelona 1899, el Nacional por Equipos,
jugado en el C.T. Tarragona.

Máster Nacional
CASTELLÓN.– El representante nulense Daniel Gimeno Traver, que recientemente ya vivió
una experiencia motivante con
motivo del I Encuentro Iberoamericano en México, estará
por vez primera en el Máster
Nacional Masculino Copa de
S.M. El Rey, este año con sede
en el Pabellón Municipal A Malata de Ferrol, y cerrará así la
temporada de 2008.
Compartirá cuadro los próximos 6, 7 y 8 de diciembre junto a otros jugadores de la talla
de Fernando Verdasco (16), Nicolás Almagro (18), Tommy
Robredo (21), Albert Montañés
(45), Marcel Granollers (56),
Óscar Hernández (68) e Iván
Navarro (74), en la que será
una oportunidad para comenzar su adaptación a la pista dura, asignatura pendiente a me-

jorar para poder convivir en el
mejor tenis mundial a lo largo
de las próximas campañas.
Cabe recordar que el Máster
Nacional masculino de tenis
Copa de S.M. El Rey, creado en
1994, contempla en el palmarés de sus vencedores a jugadores como Fernando Verdasco,
Juan Carlos Ferrero, David Ferrer, Carlos Moyá o Sergi Bruguera, entre otros.
Una de las máximas atracciones del torneo, que dará inicio este sábado en A Malata, será la exposición de la Ensaladera de la Copa Davis conseguida
por España hace escasas semanas en Argentina y que comenzará así un periplo con el que la
Real Federación Española de
Tenis (RFET) pretende acercar
el prestigioso trofeo a todos los
aficionados a este deporte.

Mientras Ventura, Gimeno y
Fibla ya están consolidados, Roberto Bautista y Marcelo Palacios
llaman a la puerta del futuro. El
primero, que cerró el año en sus
mejores números (378) y redondeando unos meses finales más
acordes con sus expectativas, tendrá la disyuntiva de continuar en
idénticos escenarios a lo largo de
2009 o dar el salto definitivo a
previas de Challengers y ATP. Será un año que comenzaría situado
como el 454 del mundo y que puede considerarse de transición en
función de sus resultados.
Por su parte, el componente del
C.T. Vila-real Marcelo Palacios
(905) adquirió a lo largo del año la
necesaria experiencia a través de un
extenso calendario de Futures, donde se coló en numerosos cuadros finales, con más o menos fortuna.
Mejorada su condición física, buscará rebajar su posición mundial como objetivo prioritario.
Finalmente, Pepe Vicente Fibla,
que estuvo en la final del Autonómico Absoluto en Elda, seguirá alternando la competición nacional
con su labor docente en el C.T. Benicarló.
No se vislumbra todavía es un
claro futuro en el tenis base. Por el
momento, con la muchachada dispersa, empiezan a sonar los nombres de Alejandro Argente, Andrés
Artuñedo, Borja Gustems o el menor de la saga Gimeno Traver, Víctor. En el ámbito femenino, la campeona de España alevín, Sara Sorribes, aún muy joven, deberá quemar
las etapas obligadas antes de lanzarse al calendario ITF. María Martínez-Romero, Diana Stomlega, las
hermanas Carla y Paula Mocete,
Ana Martínez-Urrea, Ainhoa Zamora o Andrea Medina, titubean en sus
previas por el momento con escasa
fortuna.

BENICARLÓ.– Aunque en la
selección española absoluta
no hay cabida en estos momentos para los jugadores del
Playas o el Benicarló Aeroport
de Castelló, parece que no sucede lo mismo con las categorías inferiores. Y es que el seleccionador nacional, José Venancio, ofreció ayer la lista de
convocados para el I Europeo
sub’21 que se disputará en San
Petersburgo (Rusia) entre el 8
y el 14 del presente mes y en
ella aparecía el nombre de Lolo Urbano.
El ala del conjunto benicarlando se ha ganado a pulso un
puesto en el combinado nacional y también un respeto en las
filas del equipo del Baix Maestrat. De hecho, el jugador cordobés ha participado en diez
de los once encuentros de la
División de Honor jugados
hasta la fecha (cinco como titular y cinco como suplente) y
ha anotado tres goles.
De esta forma, Lolo, que
cumple su segunda temporada
en las filas del Benicarló Aeroport de Castelló, se desplazará
hasta Rusia formando parte
de una expedición que completan Barrón, Ossorio, Luis,
Barroso, Rafa López, Pola,
Víctor, Javi Rodríguez, Ernesto, Rivillos, Didac, Óscar y Raúl Campos. España debutará
el lunes contra Kazajistán
(11.00 horas).

Diego López, en el OHL
Spanish Open de pádel
TENERIFE.– El jugador castellonense de squash Diego López participa en el OHL Spanish Open 2008 en Tenerife, el
torneo más importante del año
en España y uno de los más
importantes del mundo. El torneo contará con 28 jugadores
llegados de los cinco continentes. / EL MUNDO

El Club Aquàtic Castelló
inicia la temporada
CASTELLÓN.– Los pre-benjamines del Club Aquàtic Castelló dieron inicio a la temporada en la piscina del Colegio
Lledó el pasado fin de semana
con una destacada actuación.
Brillaron Marc Henze, Sergi
Casañ, Alejandro Villoldo,
Laura Rabassa, Sara Trilles y
Nerea Pazos, entre otros. / EM

El Villarreal B se mide
hoy al Espanyol B en
la Copa Federación
VILA-REAL.– El Villarreal B
disputa hoy, a las 18.00 horas
en la Ciutat Esportiva, el partido de ida de los dieciseisavos
de final de la Copa Federación
que le enfrentará al Espanyol
B. La vuelta se jugará el próximo 11 de diciembre en tierras
catalanas. / EM

