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Debón elige Castelló
para la presentación
mundial de su equipo
LEVANTE-EMV

 El valldeuxense dará a
VELA

TENIS

Más 200 participantes
en la Regata Magdalena

Gimeno cierra en México
su gira suramericana

Más de 200 regatistas, procedentes de toda la Comunitat Valenciana, se darán cita durante el
próximo ﬁn de semana, días 27 y
28 de febrero, en la 63ª Regata
Magdalena, del RCN de Castelló.
Se trata de la regata de Vela Ligera más antigua de España. Competirán las clases de vela ligera:
420 y las infantiles de Optimist A
y B y Láser 4.7, cuyos resultados
son puntuables en el Circuito Autonómico. L. C. CASTELLÓ

Daniel Gimeno Traver cerrará
su gira suramericana, en el Abierto Mexicano Telcel, ATP en Acapulco, México, donde se medirá
en la ronda inicial con el tarraconense Albert Montañés. Ambos
ya se enfrentaron en este mismo
torneo en 2009, con triunfo del
nulense por un doble 7-6. Gimeno,quehaexperimentadounaexcelente mejora en su juego, ya derrotó a Nicolás Almagro en Buenos Aires. L. C. CASTELLÓ

BALONCESTO

El Nou Bàsquet Femení deja escapar la
victoria frente al Elda en Grapa (56-62)
Al Nou Bàsquet Femení se le escapó la victoria de Grapa (56-62) en
un partido que tuvo controlado en su primera mitad, pero que perdió
traseldescanso.Jugandoconmuchasjúniors,comoseráhabitualhastaelﬁnaldetemporada,elNoudominólosdosprimerosparcialesmerced a su superioridad en la pintura y la solvencia del rebote ofensivo.
Lasrotacionesnobajabanelniveldejuegoyaldescansosellegabacon
una cómoda ventaja de nueve puntos. Pero en la reanudación, el panorama cambió. Con el equipo titular en pista, dispuesto a matar el
partido, la falta de acierto en el lanzamiento y la pérdida de velocidad
en la transición ofensiva permitieron al Elda reaccionar. L. C. CASTELLÓ

CARRERAS DE MONTAÑA

La XII edición de la Marxa per Borriol
congregará a más de 700 atletas
El próximo sábado 27 de febrero se celebrará la prestigiosa Marxa
per Borriol, que alcanzará a su XII edición. Se esperan más de 700 inscritos, que hacen que esta carrera de montaña sea un punto de encuentro necesario para todos los atletas. Habrá corredores de varias
localidades de la provincia de Castelló, así como de Valencia, Alicante, Teruel, Cuenca, Tarragona y Barcelona. Hay que destacar el trabajo del club borriolense para recuperar sendas perdidas por el paso del
tiempo. Todos aquellos interesados podrán encontrar más información en las siguientes direcciones en internet: www.cmlapedrera.org
y www.borriol.es. LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ
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El Aquàtic Castelló brilla Parra asume el liderato
en el Máster de Gandia
en la Liga de Sociales
Ocho nadadores del Aquàtic
Castellóparticiparonelsábadoen
el trofeo Máster de Gandia. En
estacompeticiónsólosepermitía
competir en una prueba y el programa sólo contaba con series de
200metrosyrelevosde4x50libres
masculinoyfemenino.Elresultado fue positivo, ya que todos los
nadadores del Aquàtic volvieron
a casa con medalla. L. C. CASTELLÓ

José Luis Parra, aprovechando
la ausencia de Pascual Martín, se
convirtió en el nuevo líder de la
Liga de Sociales de Castelló tras la
cuarta etapa, disputada en la Vall
d’UixóyqueganóWilliamOcampo al esprint, seguido del alquerienseGabrielHernándezydelxivertense Óscar Bosch, El nuevo
jerseyamarilloconcluyóenquinta posición. L. C. CASTELLÓ

Golf

conocer las escuderías de
125 cc y Moto 2 el próximo
sábado en la plaza Mayor
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Motociclismo
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Álex Debón presentará oﬁcialmente su equipo el próximo sábado,apartirdelas13.00horasen
laplazaMayordeCastelló.Elvalldeuxense, al frente del Motorsport69-AeroportCastelló,nosólo
dará a conocer la escudería de
Moto 2, sino también de 125 cc,
categoría en la que correrá Andrián Martín.
Debón, acompañado, entre
otros, por el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, y el presidente de la
diputación, Carlos Fabra, explicará
a los aﬁcionados la estructura de
su equipo y los objetivos para la
próxima temporada, que se presenta apasionante.
En este sentido, el vallero, tras
ser operado de su clavícula la semana pasada, reanudará los entrenamientos de pretemporada a
principios de marzo.

García asciende a
la 13.ª posición
del ranking tras
acabar cuarto en
el Match-Play

Álex Debón.

Durante el acto de presentación, habrá sorpresas y se sortearán 10 entradas para presenciar el
Gran Premio de Motociclismo de
la Comunitat Valenciana.

Sergio García, que terminó
cuarto en el Match-Play por detrásdelcolombianoCamiloVillegas, ha ascendido al puesto decimotercero de la clasiﬁcación
mundial.
El triunfo de Ian Poulter, de 34
años de edad, en ese torneo, abre
una nueva vía para intentar un disloque en el orden mundial del
golf: ahora es quinto en el escalafón y, de paso, apuntala al emergente golf inglés en el concierto internacional.
El golf mundial sigue dominado por los estadounidenses (Tiger
Woods, Steve Stricker y Phil Mickelson), pero el corazón de este deporte late, ahora mismo, con distinta fuerza a ambos lados del
Atlántico: los ingleses Lee Westwood, Poulter y Casey se han
convertido en un frente común
desde los puestos cuarto, quinto y
sexto del escalafón.
El termómetro del golf lo encabeza aún con margen amplio el
arrepentido Tiger Woods, aunque su vuelta a la competición es
una incógnita.

