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Bautista prueba
en pista dura
ante Verdasco

Se ven las caras en octavos de Dubai
después de coincidir en hierba y tierra
EL PARTIDO DE HOY
OCTAVOS DE FINAL

R. Bautista - F. Verdasco
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n Duelo fratricida el que abrirá hoy
la jornada de octavos de final del
Torneo de Dubai. El castellonense
Roberto Bautista, número 16 del
mundo, ante el madrileño Fernando Verdasco, número 35. Dos tenistas con una amplia trayectoria pero
que curiosamente solo se han cruzado en tres ocasiones, y ninguna
en pista dura como lo harán hoy. El
de Benlloch tratará de igualar el balance con su compatriota y alcanzar
así los cuartos de final, su techo actual en Dubai, donde fue eliminado
en 2016 por Bahgdatis. Solo en
2014 en el Masters 1000 de Madrid
pudo Bautista acabar con Verdasco,
quien ya le ganó en Hamburgo en
2013, también en tierra, y en 2015
en la hierba de Queens, en Londres.
Bautista, vencedor este año en
Chennai, suma cinco títulos en su
carrera, dos menos que Verdasco, si
bien el balance del madrileño este
año es de 5 victorias y 4 derrotas,
por 12 triunfos y solo dos tropiezos
del castellonense, sefiminalista en
Sofia y octavofinalista en el Abierto
de Australia. Bautista llega tras imponerse el lunes al ruso de 20 años
Karen Khachanov, mientras que
Verdasco superó ayer al italiano

Laaksonen releva
a Marta García
Automovilismo

Fernando Verdasco. REUTERS

Andreas Seppi, que entró en el cuadro principal como ‘lucky-loser’
procedente de la previa. Ambos ganaron en dos sets, pero hoy no lo
tendrán tan fácil. Sus tres precedentes necesitaron de tres mangas. El
valenciano se toma el torneo de
Dubai como preparación para la
gira estadounidense. «Quería jugar
un torneo al aire libre antes de ir a
Indian Wells y tras dos semanas en
casa descansando competir aquí
me va a venir bien para ir a EEUU»,
comentó Bautista a la ATP.
Otros dos españoles siguen en
octavos en Dubai. Guillermo García López, que eliminó en primera
ronda a Viktor Troicki, se las verá
con Andy Murray, primer favorito,
que tuvo ayer un estreno plácido
ante Malek Jaziri (6-4 y 6-1). Y
Marcel Granollers se medirá con el
bosnio Damir Dzumhur, que sorprendió al segundo favorito, el suizo Stan Wawrinka (7-6 y 6-3). Es la
tercera victoria de Dzumhur sobre
un top-ten, tras Nadal (Miami
2016) y el Berdych (Mónaco 2016).

Iván Pastor logra
el título nacional
Vela

VALENCIA | SD

VALENCIA | SD

n El dúo de pilotos brasileños,

n Con cinco triunfos parciales, un

Thiago Vivacqua y Matheus Iorio,
y el rumano Petru Florescu tendrán
como nuevo compañero a Simo
Laaksonen. El Campos Racing viaja esta semana al circuito Paul Ricard en Le Castellet para la segunda
cita de las Winter Series de la Euroformula F3 Open, previas al campeonato que empieza en abril.
Campos Racing alineará sus cuatro
Dallaras F312, entre los que el finlandés Simo Laaksonen sustituirá
a la valenciana Marta García, que
rodó hace dos semanas en el Circuit
de Catalunya-Barcelona completando el cuarteto,

cuarto y un quinto puesto que descartó, Iván Pastor se coronó con doblete en la Semana Olímpica Andaluza como ganador del certamen
y campeón de España de RS:X. Segundo fue el suizo Mateo Sanz y
tercero el polaco Pawel Tarnowski.
«Ha sido un campeonato con condiciones muy complicadas pero he
navegado bien, con velocidad y he
tomado buenas decisiones tácticas.
Ha habido mucho nivel en la flota
y no ha sido nada fácil estar arriba,
por lo que estoy muy contento de
haber logrado la victoria», señaló el
de Santa Pola.

Roberto Bautista sigue pletórico esta temporada, con 12 victorias, un título, y solo dos derrotas. EFE

Sorribes, la única española en Kuala Lumpur
 CARLA SUÁREZ CAYÓ EN PRIMERA RONDA ANTE LA NÚMERO 204 DEL MUNDO
VALENCIA | J. V.B.

n Sara Sorribes, después de elimi-

nar a la valenciana Silvia Soler en
primera ronda del torneo de Kuala
Lumpur, busca este miércoles los
cuartos de final ante la china YingYing Duan, quinta favorita. Sorribes, número 103 del mundo, se
reencuentra con la china, 70 del
ranking WTA, contra la que ganó

en 2015 y perdió un año más tarde
en el torneo de Dalian. La vallera se
ha convertido en la única superviviente española del torneo de Malasia después de la sorprendente eliminación ayer en primera ronda de
Carla Suárez. La segunda favorita
cedió ante la número 204 del mundo, la japonesa Miyu Kato, en tres
mangas. Kato, que accedió al cua-

dro principal a través de la fase previa, superó con remontada a Carla
Suárez por 2-6, 6-1 y 6-3 en una
hora y 32 minutos para meterse en
octavos de final. En la manga definitiva y tras el empate a 3-3, la nipona encadenó tres juegos consecutivos con dos roturas del servicio
de la canaria. Caroline García, tercera favorita, también cayó.

Claudia Galicia, campeona del
mundo de esquí por 12 milésimas

La catalana superó en la modalidad esprint a Emelie Forsberg
Esquí de Montaña
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n La española Claudia Galicia se

proclamó ayer campeona del mundo de esquí de montaña en la categoría esprint en Piancavallo (Italia),
donde se disputan los Campeonatos del Mundo. Galicia se colgó el
oro por delante de la sueca Emelie
Forsberg en una trepidante manga
final que se decidió en la línea de
meta, donde la esquiadora catalana
(Torrelló, Barcelona) fue 12 décimas más rápida que su más inmediata perseguidora. La modalidad

Galicia, en lo alto del podio. SD

de esprint es una de la pruebas más
técnicas del esquí de montaña, en
la que los esquiadores deben combinar rapidez y agilidad para completar un recorrido muy corto y ex-

plosivo. La atleta de la selección española apostó por guardar fuerzas
en las dos primeras mangas clasificatorias previas a la final, donde
echó el resto para firmar un tiempo
de 3:58.190, superando, así, a Forsberg y a la suiza Marianne Fatton,
quien completó el podio. Es la segunda medalla de Claudia Galicia
tras la plata por equipos junto a Mireia Miró.
En categoría masculina, el también español Oriol Cardona se colgó el bronce en una carrera que se
llevó el suizo Iwan Arnold con un
tiempo de 3:28.210.

