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Bautista pierde en
dobles en Rotterdam

Sesión de pilota en
la escuela de Càlig

Alonso: “En McLaren
me siento motivado”

el castellonense Roberto Bautista cayó en su debut
en dobles en Rotterdam. Formando pareja con Joao Sousa,
cedieron ante Jamie Murray y
John Peers (6-3 y 6-4). Hoy juega en individual. Por su parte,
Dani Gimeno queda eliminado en Sao Paulo. r. d.

pepe Mezquita y Guillem
impartieron una clase en el
centro Felicinda Collell de
Càlig, incluida en el programa Pilota a l’Escola 14/15.
Estas semanas y hasta el 18
de febrero se está llevando a
cabo el programa por tierras
castellonenses. r. d.

el asturiano Fernando
Alonso está convencido de
que McLaren-Honda le aporta
lo que necesita en este momento de su carrera. “Vuelvo
a estar motivado y a sentir la
adrenalina”, señalo en la presentación de la temporada
realizada en Tokio. efe
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3ª MARCHA MARINA D’OR LA TITÁNICA

tiro con arco

9

Cuenta atrás para La
Titánica de Marina d’Or

CTO. DE ESPAÑA
MEDITERRÁNEO

La competición se disputará el 30 de mayo y tendrá 183 kilómetros
MEDITERRÁNEO

R. D.
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a Titánica, que se disputará el próximo 30 de
mayo, tiene los cimientos para superar en su
tercera edición a las dos anteriores. Con Marina d’Or, como salida y meta de la competición, se
desarrollará esta marcha cicloturista, que se ha convertido en una
referencia tanto a nivel nacional
como internacional y que ya se
ha presentado, dando a conocer
todos los detalles de la misma.
Con la presencia de exciclistas
profesionales de la talla de Ángel
Casero, Stefano Garzelli, Fernando Escartín o Quique Gutiérrez,
tuvo lugar en uno de los salones
del Hotel Balnerario Marina d’Or
el acto de presentación, en el que
se explicaron cómo será la prueba, con 183 kilómetros de recorrido y 3.450 metros de desnivel,
y además se anunció también la
celebración de la Semana Titánica (del 29 de mayo al 4 de junio),
el II Campus la Titánica (del 31 de
mayo al 4 de junio) y del Desafío
Titánico (4 de junio).
En el tercer año de La Titánica
se volverá a subir el alto de Culla,
que será uno de los puntuables
para la montaña, al igual que
Costur, Benafigos y la Bandereta.

33 El Palacio d’Or presentó un espectacular ambiente los tres días.

Más de 200 arqueros
se lucen en Orpesa
R. D.
CASTELLÓN

33 Garzelli, durante su intervención en la presentación de La Titánica.
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más eventos

Un campus y el
Desafío Titánico
también se anuncian
en la presentación
homenaje

Los seis equipos
patrocinados por La
Titánica reciben un
reconocimiento

El acto incluyó el homenaje a
los seis equipos que patrocina La
Titánica: dos máster, dos escuelas, uno femenino y el élite sub23 Control Pack-La Titánica.
la inscripción // En estos mo-

mentos está abierto el segundo
plazo de inscripción --hasta el 10
de marzo--. Los precios son: 37 y
45 euros (opción 1); 49 y 57 euros
(opción 2; maillot); y 97 y 103
euros (opción 3; maillot, coulotte
y también calcetines). H

En un ambiente espectacular se
celebró durante todo el fin de
semana, en el Palacio d’Or del
complejo turístico de Oroesa
del Mar, la XLI edición del Campeonato de España absoluto de
tiro con arco en sala así como
la XI edición del Campeonato
de España júnior y la III edición
del Nacional adaptado.
Desde el viernes 6 hasta el domingo 8, hasta un total de 200
arqueros lucharon por obtener
el título de campeón de España
en las distintas categorías. Entre
los participantes destacaron Iria
Grandal, que fue olímpica en
los últimos juegos de Londres;
Miguel Albariño, campeón de
España júnior en el 2014, o los
arqueros valencianos integrantes del equipo nacional, Sergio

del Olmo (sexto en los últimos
europeos) y Nerea López (campeona de España por equipos).
LOS campeones // Tras una

intensa competición, fueron
varios los arqueros que se colgaron el oro, debido a que se
disputaron varias categorías.
Así los campeones fueron Josu
Illarramendi y Miriam Alarcón
(arco recurvo absoluto), Miguel
Azcue y Celia Castaños (arco recurvo júnior), Rámon López y
Fátima Agudo (arco compuesto
absoluto), la Fedaración Madrileña (arco recurvo mixto y
arco compuesto por equipos) y
Alejandro González (arco compuesto júnior), mientras que en
arco adaptado Manuel Sánchez
se impuso en recurvo y Carmen
Rubio y Guillermo Rodríguez lo
hicieron en compuesto. H

