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DOMINÓ

Resultados de la
Lliga de Tarragona

■1ª: Pastoreta-Palmeras (6-3)
y Calafell P.-R. Manchego (3-
6). Por WO, Joc Net gana a To-
rre.Azul,AmpollaV.aBlancaDo-
ble y Altafulla a Bar Casanovas.
2ª: Torre. Verde-Segur C. (8-
1), Eden P.-Ganxets (3-6), P.
Banyeres-Ampolla B. (1-8),
Friends Vendrell-Vilafortuny
(7-2), Cunit C-Esp.Salou (6-3),
Cnit P-Creixell (3-6) y, por WO,
Altafulla gana a Priorat 2005.

ATLETISMO

Ferran Torres, del
Runnersworld, gana
el catalán +45
■ El atleta del Runnersworld
Tarragona, Ferran Torres, se
proclamó campeón de Cata-
lunya en la modalidad de los
5.000 metros dentro de la cate-
róa +45 años. Este excelente re-
sultado provoca que Torres
pueda participar en el campeo-
nato de España que se llevará
a cabo en la localidad murcia-
na de Águilas.

PESCA

Eloy Martínez, subcampeón de Catalunya
■Eloy Martínez (SES Tarragona) se proclamó este pasado fin
de semana subcampeón de Catalunya de pesca submarina en
modalidad individual. El torneo, celebrado en L’Hospitalet de
l’Infant, coronó como campeón a Xavier Blanco (SPAS Mata-
ró). 65 deportistas han participado en el cxampeonato.

Juan Clemente (BCN) acompañó a Martínez y Blanco en el podio. FOTO: DT

■El español Jorge Lorenzo (Ya-
maha YZR M 1), líder del mun-
dial de MotoGP, quiere «repetir
la actuación de 2010» el próxi-
mo fin de semana en el circuito
de Silverstone, en el Gran Pre-
mio de Inglaterra del Mundial
de motociclismo.

«El trazado de Silverstone me
gusta mucho y creo que en 2010
hice la mejor carrera de la tem-
porada al ganar con una gran ven-
taja, mientras que en 2011 la prue-
ba se disputó bajo la lluvia y tu-
ve una caída cuando intentaba
dar alcance a Casey Stoner», ex-
plicó Lorenzo.

«Veremos si puedo repetir la
victoria de 2010», afirmó el pi-
loto mallorquín en el comunica-
do de prensa de su equipo. Y es que
en aquel 2010 Lorenzo fue pre-
cisamente campeón del mundo
de MotoGP. El balear aseguró
para concluir que «sería muy po-
sitivo para mí y para Yamaha y
confío en lograr un buen resul-
tado». Lorenzo llega al gran pre-
mio inglés como líder del cam-
peonato del mundo de la cilin-
drada reina, después de la disputa
la pasada semana del Gran Pre-
mio de Catalunya. Segundo en
la clasificación es Casey Stoner
y tercero Dani Pedrosa.

Jorge Lorenzo
quiere repetir en
Silverstone su
gran actuación
de 2010

MOTOCICLISMO

REDACCIÓN

El ciclista de Mont-roig del Camp
Xavi Florencio (Katusha) se per-
derá finalmente el Tour de Fran-
cia por culpa de sus problemas
en la rodilla izquierda, de la que
se ha resentido. El del Baix Camp
sufrió un fuerte golpe, con heri-
da abierta, en dicha articulación
como consecuencia de una caí-
da durante un entrenamiento el
pasado mes de mayo, problemas
que inicialmente parecían supe-
rados pero que la pasada sema-
na, durante el Criterium del
Dauphiné, se reprodujeron.

«Empecélacarreraconmuchas
ganas, quería hacerlo lo mejor
posible para ganarme una plaza
entre los nueve elegidos del equi-
po Katusha para el Tour, pero ya
en el prólogo noté que las sen-

saciones no eran las mejores y
empecé a tener problemas en la
rodilla», explica Florencio.

A medida que pasaban los dí-
as la rodilla fue empeorando, y
aunque los masajistas del equi-
po trabajaron a fondo para recu-
perarla, cada día notaba que iba
a peor. «Los problemas empeza-
ban cuando la etapa se ponía di-
fícil. Comenzaban en la rodilla
y se iban extendiendo muscular-
mente por toda la pierna, hasta

dejármela completamente blo-
queada, lo que no me permitía
ayudar al equipo», añade. «Es
una pena, porque va a hacer que
me pierda el Tour y es posible
que también el Campeonato de
España, dos pruebas en las que te-
nía mucha ilusión», lamenta el
ciclista del Baix Camp.

La mente en el futuro
Al final, de acuerdo con los direc-
tores de su equipo, tomó la deci-
sión de abandonar la Dauphiné
en la penúltima etapa y de no ir al
Tour de Francia, aunque tiene la
esperanza de estar recuperado
para entonces: «El equipo no pue-
de permitirse el riesgo, en una
carrera tan dura y de tres sema-
nas, de que recaiga en la prime-
ra semana y perder un corredor
tan pronto. Así que hemos deci-
dido descartar el Tour por eso,
pero si para entonces estoy bien
podría correr esos mismos días
la Vuelta a Polonia», revela. En
la misma línea, tampoco se des-
carta para el Campeonato de Es-
paña del 24 de junio, aunque lo
ve difícil. «Ahora lo más impor-
tante es recuperar esta rodilla lo
antes posible», sentencia.

CICLISMO ■ LOS PROBLEMAS VIENEN DE UN GOLPE QUE SE DIO EN UNA CAÍDA EN MAYO

Xavi Florencio no irá al Tour de
Francia por problemas de rodilla

Pese a la lesión, el año 2012 hasta
ahora ha sido bueno. FOTO: DT

El ciclista de Mont-roig
se resiente de sus
problemas en la rodilla
izquierda y acuerda con
su equipo no acudir a la
ronda francesa

❞Nadal es el mejor en tierra. Tácticamente es
muy difícil ganarle en esta superficie

Puede que la primera pausa me beneficiara
a mí y la segunda más a él

Slam de París sin ceder un set,
como en 2008 y 2010, y en el
que la lluvia jugó un papel de-
terminante.

Nadal había saltado a la pis-
ta el domingo apabullando al
serbio y endosándole un 3-0,
con bola para el 4-0. Después
Djokovic mejoró, pero no lo su-
ficiente para arrebatarle el set.

La segunda manga parecía
seguir la misa línea, con Djo-
kovic perdiendo su servicio de
inicio y Nadal alternando una
nutrida paleta de golpes a di-
ferentes alturas que incomo-
daban al de Belgrado.

Había transcurrido una ho-
ra y cincuenta y dos minutos

de juego cuando las nubes des-
cargaron los primeros chapa-
rrones fuertes y el partido se
interrumpió durante 35 minu-
tos con un 6-4 y 5-3 en el mar-
cador y saque para Djokovic.

Tras la reanudación, Nadal
recuperó el mando, cerró el se-
gundo set con un 6-3 e inició el
tercero con un 2-0 a favor. Pe-
ro el libreto cambió.

Djokovic recuperó las bue-
nas sensaciones y Nadal se iba
diluyendo en la pista. El serbio
le rompió tres veces seguidas
el servicio, le asestó un parcial
de seis juegos a cero y se apun-
tó el tercer set por 2-6.

El español logró entonces
romper la racha de Djokovic de
8-0 y, con 1-2 en el marcador,
se interrumpió por segunda y de-
finitiva vez la final. Los nervios,
los parones, las tormentas. El
drama de una exquisita final de
Roland Garros entre los dos
mejores tenistas del mundo
quedó atrás cuando Nadal vol-

vió a morder la Copa de los Mos-
queteros, por séptima vez.

«Siempre tengo sitio en ca-
sa para un trofeo de Roland Ga-
rros», bromeó Nadal con el mi-
crófono ante el público de Pa-
rís.

Abrazo de cracks.- Pau Gasol
y Rafa Nadal se abrazan de forma
efusiva instantes después de la
victoria del balear. FOTO: EFE

El manacorí
demostró que es
el mejor en tierra
batida, con París
a sus pies


