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‘Autohebdo’, con la
pretemporada de la F1

Atzeneta y Benicarló,
con ‘Pilota a l’Escola’

Puesta de largo del XV
Trofeu Luis Adsuara

AUTOhebdo Sport trata
desde Jerez la pretemporada
de Fernando Alonso y Carlos
Sainz en la Fórmula 1. También, entrevista al dakariano
Albert Llovera y un completo
dossier con las competir de automovilismo en España. E. P.

AYER DIO comienzo en los
colegios El Castell (Atzeneta)
y Ángel Esteban (Benicarló)
la temporada de sesiones de
Pilota a l’Escola, programa de la
Conselleria de Educació, Cultura y Esport, que organiza la
Federació de Pilota. R. D.

el corte inglés de Castellón acoge hoy, a las 12.30 horas, la presentación de la Volta a Peu a Castelló-XV Trofeu
Luis Adsuara, que tendrá lugar el domingo 15 de marzo,
con un recorrido de 5 km. El
precio de la prueba: 5 €. R. D.
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33 Daniel Gimeno.

Dani Gimeno
debuta en Quito
ante el húngaro
Fucsovics
I. M.
CASTELLÓN

Después haber recuperado su estatus de tenista top-100 del ránking
Mundial de la ATP, tras adjudicarse la pasada semana el Challenger
de Bucaramanga, el nulense Daniel Gimeno inicia esta semana
su gira sudamericana de torneos
del ATP World Tour.
Su primera andadura arrancará hoy en la 1ª ronda del Ecuador
Open de Quito ATP 250, un torneo sobre superficie de tierra batida en el que el cabeza de serie nº
1 es el español Feliciano López.
EN INDIVIDUAL Y DOBLES // El te-

nista provincial, que desde ayer
ocupa el puesto 90º del listado
internacional de la ATP, se estrenará en la 1ª ronda del torneo
ante el húngaro Marton Fucsovics, raqueta 160ª del planeta.
Además, Gimeno también está
inmerso en el cuadro de dobles,
en el que hace pareja con el español Adrián Menéndez. Ambos se
enfrentarán en la primera ronda
a la dupla compuesta por el brasileño Marcelo Demoliner y el estadounidense Austin Krajicek.
BAUTISTA DESCANSA // Por su par-

te, Roberto Bautista, nº 16 del
ránking mundial, afronta esta
semana con descanso activo. Rober está inscrito al ATP 500 de Rotterdam (Holanda) de la próxima
semana, aunque su participación
está todavía por confirmar. H

