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Deportes
polideportivo 3 los juegos del mediterráneo

Bronce para Ennkhaili
El karateca zaragozano logró una de las 16 medallas que conquistó España en Tarragona
EFE/ JAVIER CEBOLLADA
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Cuarta final
seguida para
las gemelas
Alayeto
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L

os Juegos del Mediterráneo no pudieron empezar
mejor para la delegación
aragonesa. En Cambrils
se colgó la medalla de bronce el
zaragozano Samy Ennkhaili en
la categoría de menos de 67 kilogramos. El aragonés se la ganó
ante el italiano Luca Mresca tras
llegar a ese combate a través de
la repesca, ya que el francés Marvin Garin le había apartado de la
final. Ennhhaili, de 20 años, lleva practicando kárate desde que
sus padres le apuntaron a los cinco en el gimnasio más cercano de
casa, el Sankukai. Su progresión
ha acelerado en los últimos meses. En el 2017 se colgó el bronce
en el Europeo sub-21 y el pasado
mes de febrero conquistó el Karate 1 Series A en Guadalajara.
Su sueño son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que
se tomó muy en serio estos Juegos del Mediterráneo como una
gran prueba de nivel y ha demostrado estar por el buen camino.
Ennkhali terminó el pasado martes sus exámenes de Business Management and Administration
que cursa en la Universidad de
Zaragoza y cuatro días después
demostró su nivel en los Juegos
del Mediterráneo. Además, tras
la conquista desveló que acaba
de salir de una lesión.
No fue el único aragonés en
saltar a escena ayer. Pablo Abián
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33 Samy Ennkhaili posa con la medalla de bronce conquistada ayer.

también se estrenó con éxito y
hoy disputará los cuartos de final ante el portugués Bernardo
Atilano. El bilbilitano superó al
chipriota Elias Nicolaou por 20 (21-11 y 21-16) sin pasar grandes apuros. Abián es una de las
grandes bazas del deporte español siempre que compite.
La primera jornada de los Juegos Mediterráneos de Tarragona
2018 fue prolífica en metales para España, que se aupó al podio
del medallero con dos oros, ocho
platas y seis bronces, gracias a la

natación, que aportó más de la
mitad de los metales. Italia, con
quince medallas (ocho oros, tres
platas y cuatro bronces) y Serbia,
con solo cinco metales pero de
ellos tres oros y dos platas, superan a la selección anfitriona por
el número de oros.
Las medallas fueron cayendo a
lo largo de toda la jornada. Jessica Vall (200 braza) y Catalina Corró (400 estilos) conquistaron los
dos oros, mientras que las platas
fueron para Ana Godoy (triatlón),
Antonio Serrat (triatlón), Mireia

Belmonte (800 libres), Lidón Muñoz (100 libres), Duane da Rocha
(50 espalda), Joan Ballester (200
braza), Marina García (200 braza) y Hugo González (200 estilos).
Los bronces los conquistaron,
además de Samy Ennkhaili, Antonio Benito (triatlón), Josué Brachi (halterofilia, -62 kilogramos),
Cristina Ferrer (kárate, kumite 61), Álex Castejón (natación, 200
braza) y el relevo de 4x200 libres
compuesto por Melani Costa,
África Zamorano, Lidón Muñoz y
Marta Cano. H

Las gemelas zaragozanas Mapi y Majo Sánchez Alayeto disputarán hoy su cuarta final
consecutiva de esta temporada en el World Padel Tour en
Valladolid, donde buscarán
su segundo título del año. Las
gemelas Atómikas se impusieron a Martita Ortega y Ariana
Sánchez por 6-7, 6-4 y 3-6 en
dos horas y cincuenta minutos. Les esperan Gemma Triay
y Lucía Sanz, que ganaron la
otra semifinal a Alejandra Salazar y Marta Marrero.
Las zaragozanas comenzaron con fuerza y, con un
break, tomaron ventaja de 31 en el primer set. Pero sus rivales se anotaron dos breaks
consecutivos para empatar
primero a tres y, luego, a cuatro. El set tuvo que decidirse
en el tie break, donde Mapi tomó el control para hacer caer
la manga de su lado. En la segunda, Ortega y Sánchez salieron más agresivas y lograron
el break nada más empezar y
que luego supieron defender
con uñas y dientes hasta el final. En el último set las aragonesas fueron las que llevaron
la iniciativa desde el principio con un tempranero break
que puso un 3-0 que acabó resultando definitivo pese a que
sus rivales hicieron todo lo posible por evitar la derrota. H
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Sesión continua en
las pistas del CAD
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Laura Pintiel logra
el oro del 100 en el
Nacional sub-18

Zaragoza acogió en una doble jornada los
Regionales cadetes de clubs y los absolutos
R. MARTÍ
ZARAGOZA

Fue una jornada intensa en las
pistas del Estadio Corona de
Aragón. Un sábado de gran interés que se desdobló en dos
competiciones de calidad. Por
la mañana los Campeonatos de
Aragón cadetes por clubs y por
la tarde los Regionales absolutos y promesas. Los deportistas
tuvieron que competir con una
temperatura que superaba los
30 grados.
Por la mañana el tartán fue
una gran fiesta en la que se juntaron los mejores atletas cadetes, entre ellos dos prodigios del
atletismo. Son Mireya Arnedillo
y Salma Paralluelo. La medio-

fondista dio muestras de su clase
y venció sin despeinarse en el kilómetro con un crono de 2.54.90.
Después volvió a repetir triunfo
con su equipo del Pirineos dando
una demostración de poderío en
el 4x300. Salma Paralluelo tampoco tuvo problemas para vencer en los 300 lisos con 40.35. No
podía faltar el récord de Aragón.
Lo consiguió en el martillo Laura
Ciurila, del Scorpio, con 38,22.
Al final en la categoría masculina se impuso el Intec Zoiti por
delante del Hinaco Monzón y el
Simply Scorpio, mientras que en
mujeres venció el Simply Scorpio, siendo el segundo el Intec
Zoiti y el tercero el Pirineos.
Por la tarde llegó el Campeo-

33 El relevo 8 El Pirineos de Arnedillo ganó el 3x300.
nato de Aragón absoluto-promesa. Esta vez se desdoblaba en dos
puesto que el próximo sábado se
disputa la segunda jornada en el
Torneo Ernesto Bribián en Monzón. Escasa participación y bajo
nivel de las marcas y pruebas que
no se disputaron, como el 5.000
femenino, por falta de participantes. Las dos pruebas de 100
lisos se las llevaron Daniel Am-

bros (Playas) con 10.65 ventosos
y Heloise Pailluseau (Scorpio) con
12.56 con viento. En 400 vallas
hubo marca personal de Alicia
Leyva (Scorpio) con 1.01.02 y Raúl
Conde (Zoiti) con 54.84. Ignacio
Torres logró 7,22 en longitud con
viento favorable. Por último, Luis
Led (Zoiti) ganó el peso con 11,56
y Juan Mora (Utebo) en 3.000 con
un crono de 17.08.59. H

33La atleta del Hinaco Monzón Laura Pintiel se proclamó
campeona de España sub-18
en las prueba de los 100 metros
lisos. La pupila de Ricardo Verdugo ganó con suficiencia con
un crono de 11.88 a Laia Sola, de Manresa. Por otro lado,
Juan Díaz, del Hinaco Monzón,
se llevó la medalla de plata en
el lanzamiento de martillo con
un tiro de 65,91. En la prueba
de 110 vallas lograron el pase
a las semifinales Mario Revenga y Pablo Delgado. Los atletas del Hinaco Monzón ganaron sus series. También pasó
a la segunda ronda Jorge Torres, del San José. Por otro lado, Luis Jalle, del Hinaco Monzón, fue el octavo en martillo
del Nacional sub-20 que se disputa en Murcia.

