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Garbiñe con el trofeo que la acredita como campeona del torneo de Monterrey FOTO: EFE

TENIS/FED CUP n En el cruce de ascenso al Grupo Mundial en Bélgica (20 y 21 de abril)

Vuelven Muguruza y Suárez
Efe Madrid

nUnañodespués,GarbiñeMugu-
ruza y Carla Suárez regresarán al
equipo español deFedCuppara la
eliminatoria de ascenso al Grupo
Mundial que España disputará en
Bélgica los días 20 y 21 de abril. La
nº 1 española llegará a este tras-
cendental choque con el título de
Monterrey bajo el brazo que la
mantiene en el nº 19 mundial,
mientras que Suárez ocupa la 27ª
plaza.LaúltimavezqueGarbiñey
Carla coincidieron enFedCup fue
haceunañoenMurcia, contraPa-
raguay, cuando España mantuvo
su plaza en la segunda división.
La capitana española, Anabel

Medina, anunció ayer que Aliona
Bolsova (140ª), Georgina García
(189ª) y María José Martínez (19ª
en dobles) completarán el equipo:
lastresyaparticiparonenlaelimi-
natoria contra Japón de febrero
pasado que se resolvió a favor de
España por 3-2. La eliminatoria se
jugará enKortrijk, enunpabellón
bajo techo y pista dura.

Convocatorias de semifinales
“El factor campo es importante,
pero esto no quiere decir que Es-
paña no esté capacitada para ga-
nar en este tipo de superficie. No-
sotros tenemos a jugadoras muy
experimentadas tanto en indivi-
dualescomoendobles.España lle-
varáaBélgicaunequipopotentey
con posibilidadesmuy altas de ga-

nar la eliminatoria”, valoró la ca-
pitana,AnabelMedina.
Bélgicano contará con sumejor

jugadora, Elise Mertens (17ª), que
renunció a este cruce de Fed Cup
al priorizar su temporada sobre
tierra. El equipo local, capitanea-
do por Johan Van Herck, estará
formado por Alison Van Uyt-
vanck (52ª),KirstenFlipkens (55ª),

Ysaline Bonaventure (122ª) y Ya-
ninaWickmayer (126ª).
Por suparte, en semifinales,Ca-

roline Garcia, Pauline Parmenti-
er, Alize Cornet y KristinaMlade-
novic, locales en Rouen (tierra
indoor), representarán a Francia
contra la Rumanía de SimonaHa-
lep, Mihaela Buzarnescu, Irina-
Camelia Begu, Monica Niculescu
y Raluca Olaru. En Brisbane, so-
bre pista dura, Australia alineará
a Ashleigh Barty, Daria Gavrilo-
va, Samantha Stosur y Priscilla
Hon para recibir a Bielorrusia,
que desplazará a Aryna Sabalen-
ka,AliaksandraSasnovich,Victo-
riaAzarenka,Vera Lapko yLidzi-
yaMarozava H

Clàudia Galícia ,
la reina de las nieves
nHa logrado la gesta de ganar la general

de la Copa del Mundo de Esquí de Montaña
Celes Piedrabuena

nDespuésdeestarseisañosdispu-
tando la Copa delMundo de Esquí
de Montaña, Claudia Galícia (33
años)hacompletadosumejor tem-
porada tras ganar la general de la
Copa del Mundo, sumar tres oros
en el Campeonato de España y un
oro y dos platas en el Campeonato
deEspaña.Una cosecha tanbuena
que le ha hecho replantearse su
presencia en las competiciones de
skimo, lo que irá
en beneficio de su
otro yo, de su tem-
porada de moun-
tain bike, que has-
ta ahora siempre
se veía compro-
metida al llegar
demasiado tarde o
justa a la misma.
La de Torelló se
descalza las botas,
pero seguirá es-
tando en pruebas
emblemáticas co-
mo la PierraMen-
ta o laMezzalama.
Demasiado amor
por un deporte
que empezó practicando con tres
años, cuando iba todos los fines de
semana con sus padres a Pas de la
Casa (Grandvalira, Andorra), has-
ta que se enamoró del esquí de
montaña. “Esta temporada ha
marcado un punto de inflexión.
Llevabamuchosañosdoblandoes-
quí de montaña y bici. Voy muy
cansada y cuando llegaban las
competiciones de ciclismonodaba
lomejor demímisma. Ahora, des-
pués de hacer realidad un sueño,
ha llegado el momento”, reconoce

Clàudia,quienpormomentosseha
vistodesbordada.“Nopuedollegar
a todo. Este año he disfrutadomu-
chísimo y he tenido sensaciones
que jamás había experimentado.
Despedirse con el título de la Copa
delMundoeslamejorsensación”.

HastaelpuntoqueGalíciaseper-
mitiráellujodemostrarelGlobode
Cristalenunlugardestacadodesu
hogar, cuando la mayoría de tro-
feos descansan en la oscuridad de
un cajón. “No me gusta verlos”,

asegura a MD. Y
es que “ganar una
medalla en un
Mundial es fruto
del trabajo de un
día,perounaCopa
delMundoeslare-
compensa a mu-
chosmeses de tra-
bajo”.Porfortuna,
Clàudia –la única
capaz de subir al
podio en las tres
disciplinasdel ski-
mo, vertical, indi-
vidual y sprint, y
que repite para el
esquí de montaña
español después

de lo que hicieraMireiaMiró en el
2011– puede permitirse el lujo de
‘borrarse’ del trabajo, cumpliendo
comoarquitectasólounoodosdías
a la semana. “Me lo puedo organi-
zar, y el trabajome permite desco-
nectar del deporte. Tampoco quie-
roperderel contacto conelmundo
laboral”. Porque ya se sabe que la
vidadeldeportistaescortayqueés-
ta, en deportes como el esquí de
montañaoelmountainbike,noge-
neraunos ingresos comoparaper-
mitirsedemasiadasalegrías H

La esquiadora de Torellló ha sido la más completa de esta temporada FOTO: MAURIZIO TORRI

Cree que el éxito de
este año es fruto del
buen trabajo las seis
temporadas previas

Deja la alta
competición de skimo
en lo más alto y se
centra en el ciclismo

PROGRAMA DEL BÉLGICA-ESPAÑA
Sábado, 20 de abril (13.30 horas)
Primer partido individual
Segundo partido individual
Domingo, 21 de abril (13.00 horas)
Tercer partido individual
Cuarto partido individual
Partido de dobles

TENIS/GODÓ n Los dos jóvenes canadienses, atractiva pareja del Open Banc Sabadell

Auger-Shapovalov doblan en BCN
Lluís Carles Pérez Barcelona

n Felix Auger-Aliassime, de 18
años, y Denis Shapovalov, de 19,
formarán una atractiva pareja de
dobles en el BarcelonaOpenBanc
Sabadell-67º Trofeo Conde de Go-
dó (20-28deabril).Ademásde inte-
resantesreclamosdelcuadro indi-
vidual, los canadienses, números
20 y 33 del ranking mundial, for-
marándúo sobre la tierra delRCT
Barcelona.
Auger es la última sensación de

la pujante ‘Next Gen’, que tendrá
una nutrida representación en el
Godó, pues tambiéncompetiránel
griego Stefanos Tsitsipas (8º), el
ruso Karen Khachanov (12º), su
compatriota Daniil Medvedev
(16º), Alex deMiñaur (25º) o Fran-
ces Tiafoe (30º). El canadiense lle-
gó a las semifinales del reciente

Masters 1.000 deMiami –allí le fre-
nóJohnIsner– trasencadenarsie-
te victorias consecutivas entre la
fase previa y el cuadro principal.
En febrero alcanzó su primera fi-

nal ATP en Río, donde el serbio
LasloDjere le privó del título.
Shapovalov disfruta esta sema-

nadelmejorrankingdesucarrera
(20ª) tras un buen inicio de tempo-
rada, concretado sobre todo con
las recientes semifinales de Mia-
mi: ahí le superó Roger Federer, a
la postre el campeón.
El cuadro de dobles del Open

Banc Sabadell contará con seis
top-10 y 14 tenistas del top-20. Ku-
bot (4º)-Melo (6º),Murray (8º)-Soa-
res (9º),Cabal (11º)-Farah (11º),Pa-
vic (10º)-Marach (Aut/13º),
Klaasen (14º)-Venus (14º), Konti-
nen (16º)-Peers (17º), Mektic
(7º)-Skugor (27º) y Ram (20º)-Salis-
bury (21º) son los principales ins-
critos. La participación de Marc
López y Marcel Granollers está a
expensas de la recuperación de
Marc de unasmolestias físicas H

Felix Auger-Aliassime, de 18 años FOTO: EFE


