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Conchita, acompañada ayer en Monzón, entre otros, del alcalde Álvaro Burrell. J. LUIS PANO

Conchita Martínez
bendice su torneo
La extenista
montisonense pasó
ayer por su localidad
natal para respaldar
una competición
«fundamental» para
las jugadoras jóvenes
MONZÓN. La mejor deportista aragonesa de todos los tiempos, la montisonense Conchita Martínez, regresó ayer a casa
para ver la segunda ronda
del XVI Torneo que se está desarrollando en la capital del Cinca Medio a lo
largo de esta semana y que
lleva su nombre, al igual

que las pistas municipales
donde se desarrolla.
Acompañado por el alcalde Álvaro Burrell y por
su padre Cecilio, Conchita
recordó la evolución de
este torneo, que actualmente se ha consolidado
como uno de las competiciones de referencia de
25.000 dólares en el tenis
femenino nacional.
«Sigue el torneo de
Monzón que lleva mi nombre y por aquí pasan grandes jugadoras que al año
siguiente vemos destacar
en el circuito, por lo que es
un buen torneo. Es bonito
ver cómo por Monzón pasan jugadoras tan buenas y

que se convierten en grandes tenistas», señaló Conchita.
Para la leyenda del tenis
aragonés, competiciones
como la de Monzón son
«fundamentales porque
hay que ayudar a las jugadoras a no tener que desplazarse tan lejos y poder
jugar en casa sin asumir
tantos gastos».
Un ejemplo de esas
grandes jugadoras que pasaron por Monzón fue su
pupila y hoy referencia del
tenis español, la número 3
mundial Garbiñe Muguruza. «Ha sido fundamental
para jugadoras como Garbiñe o Carla (Suárez) que

Rafa Nadal arrolla a Monfils
en su estreno en Madrid
MADRID. El español Rafa
Nadal dio el primer paso
hacia la defensa del título
en el Mutua Madrid Open,
al superar (6-3, 6-1) ayer al
francés Gael Monfils, un rival de galería que disfrutó
como pudo del escenario
ante el número uno del
mundo, ídolo local que impuso su tenis y su racha para avanzar a octavos de final en el cuarto Masters
1.000 de la temporada.
El de Manacor sumó su
vigésima victoria seguida
en tierra, 48 sets consecutivos; una racha con la que
conquistó recientemente
los torneos de Montecarlo
y Barcelona. El ídolo local
buscó dominar con su de-

recha y una vez calibrada
no tuvo rival sobre la pista
Manolo Santana. Nadal se
medirá hoy (12.00) en cuartos de final con el argentino Diego Schwartzman,
decimotercer favorito,
quien eliminó ayer al español Feliciano López e tres
sets (7-5, 2-6 y 6-2).
La jornada de ayer también dejó las derrotas españolas de Roberto Bautista
y Albert Ramos. El castellonense cedió(6-3, 4-6, 7-5)
ante el alemán Philipp
Kohlschreiber, y Ramos
perdió ante Pablo Cuevas
(6-1, 6-7, 6-2). Además, Djokovic terminó su andadura
en Madrid con una derrota
en tres sets (6-3, 2-6, 6-3)

ante el inglés Kyle Edmund. El serbio, que tuvo
un duro estreno ante el japonés Kei Nishikori, volvió
a verse ante un duelo apretado, aunque en esta oportunidad no fue capaz de alzarse con la victoria.
Muguruza, eliminada
En el cuadro femenino, las
ilusiones de Garbiñe Muguruza de convertirse en la
primera española en ganar
el Mutua Madrid Open se
diluyeron ante la seguridad
del juego de la rusa Daria
Kasatkina, una auténtica
roca y su verdugo ayer en
los octavos de final, por
6-2, 4-6 y 6-3, después de
dos horas y 28 minutos.

destacan en el circuito.
Contar con torneos como
este de Monzón sirven para comenzar y tener ranquin para jugar grandes
torneos. Es un orgullo haber visto a Garbiñe por
aquí y luego verla ganando Grand Slams», indicó.
La excapitana de la Copa Davis y en breve comentarista de Roland Garros valoró el apoyo del
Ayuntamiento de Monzón
por mantener estas instalaciones y, sobre todo, por
seguir apostando por un
torneo que, a su juicio, debe continuar dentro de su
categoría de 25.000 dólares. En ese sentido, el alcalde Álvaro Burrell, que
en su día fue director del
torneo, mantuvo el compromiso municipal por
afianzarlo.
El torneo encara hoy los
cuartos de final. La número 1 del torneo y 169 del
mundo, la checa Marie
Bouzkova, que ya ganó en
2016 y fue finalista el año
pasado, avanza con paso
firme para hacerse con el
título. Ayer se deshizo en
un vibrante partido de dos
horas y media de duración
a la española Estrella Cabeza, la veterana de la
competición, ya que venía
disputando esta cita desde
hace diez años. Bouzkova
ganó en dos reñidos sets,
de 7-6 ambos y se deshacía
de una de sus principales
rivales, la número 4 del
torneo.
Con respecto a la participación aragonesa, Irene
Burillo caía el martes en
primera ronda contra Valeriya Strakhova.
La final de dobles se disputará el viernes a las 19.30
y la final individual el sábado a las 17.30.

EN ARAGÓN
KÁRATE Raquel Roy, Sammy Ennkhaili y Babacar
Seck, en el Europeo absoluto. Los karatecas zaragozanos Raquel Roy, Sammy Ennkhaili y Babacar
Seck ponen el acento de la tierra en Novi Sad
(Serbia), escenario desde este jueves del Camponeonato de Europa absoluto, competición que
afrontan por primera vez en su carrera. Los tres
son amigos desde los seis años la edad a la que
empezaron a entrenar juntos en el gimnasio Sankukai, club zaragozano que más deportistas aporta al combinado nacional. Babakar y Sammy debutan hoy en la competición de kumite y Raquel
lo hará mañana en la de kata.
VOLEIBOL Bugallo también renueva con el CV
Teruel. El Club Voleibol Teruel sigue consolidando la plantilla que ha logrado el triplete (Superliga, Copa y Supercopa) esta recién terminada temporada 2017-18 con la renovación del central Pablo
Bugallo. El gallego se convierte en la cuarta prolongación de contrato del equipo aragonés tras
las del receptor montenegrino Balsa Radunovic,
el líbero brasileño Vinicius Noronha y el entrenador madrileño Miguel Rivera.
BALONMANO Cuatro bajas en el Bada Huesca.
El Club Balonmano Huesca informó ayer, a través
de su página web, que cuatro de los miembros de
la actual plantilla no continuarán vistiendo la
elástica rojilla la próxima temporada, por distintos motivos. Así, los brasileños Diógenes Cruz
‘Dijá’ y Henrique Teixeira, el oscense Lucas Abadía y el serbio Stefan Ciric vivirán este sábado su
último partido en casa, en el Palacio, a donde acudirá el Cangas (17.00). El club altoaragonés se sigue moviendo «para la renovación del resto de la
plantilla así como en el fichaje de nuevos jugadores, que se espera poder ir concretando en las
próximas semanas».
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Antes Sara Sorribes se
había despedido del torneo, al ser derrotada por la
checa Kristyna Pliskova
(7-5, 6-2), en un encuentro
en el que la castellonense
se mantuvo en liza en el
primer set pero sucumbió
en el segundo tras una hora y 26 minutos de partido.
Con las derrotas de Garbiñe y de Sorribes, Carla
Suárez será la única española en cuartos de final de
las cinco que iniciaron el
torneo. Ayer tiró de lucha y
épica para superar la segunda ronda al derrotar a
la ucraniana Elina Svitolina
(2-6, 7-6 y 6-4), y hoy se enfrentará con la francesa Caroline Garcia. Por último, la
aspirante a número uno, la
danesa Caroline Wozniacki, cayó ante la holandesa Kiki Bertens en dos
sets (6-2, 6-2).
AGENCIAS

Mayoral, López, Masgrau y Oro. CAU

MONTAÑA El CAU celebra sus bodas de oro. El
Aula Magna del Paraninfo acogió ayer un acto institucional con ocasión de la celebración del 50 aniversario del Club Alpino Universitario, conocido
como CAU, impulsado por un grupo de jóvenes
universitarios amantes del esquí y de los deportes
de montaña. El evento contó, entre otras personalidades, con la presencia de Luis Oro, unos de los
socios fundadores; Juan Carlos López, actual presidente del CAU; José Antonio Mayoral, rector de
la Universidad, y Luis Masgrau, presidente de la
Territorial de montaña. El broche lo puso el alpinista Alex Txikon, que presentó el documental
‘Everest, un reto sobrehumano’.
Última proyección del ciclo de Ibercaja de montaña. Ibercaja Patio de la Infanta acoge hoy
(19.00) la última jornada de la 42ª Semana de la
Montaña. Julio Viñuales, alpinista, conducirá la
proyección: ‘Esquí de montaña en Islandia y Ártico de Noruega’. El ciclo está organizado por la
Asociación Montañeros de Aragón con la colaboración de la Obra Social de Ibercaja y tiene como
objetivo transmitir y fomentar la afición por la
montaña y sus deportes.

