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EL EQUIPO juvenil del CV 
Mediterráneo no pudo rubri-
car con un triunfo, que le hu-
biera otorgado la medalla de 
bronce, el excelente campeo-
nato de España que ha dispu-
tado en Almería y finalizó en 
una meritoria cuarta posición 
tras perder su último partido 
ante el Vecindario de Gran ca-
naria 3-0 (25-18, 25-16, 25-14). 
Sin duda, el equipo ha hecho 
un gran torneo pero se han 
quedado sin premio. R. D.

El CV Mediterráneo, 
sin medalla en Almería

VOLEIBOL Y

El Segorbe despide 
el curso con victoria

EL SEGORBE consiguió una 
victoria en la última jornada 
de competición del grupo II de 
Segunda División B en casa del 
Sala Quinto (5-7), pese a que ya 
había confirmado su perma-
nencia hace varias jornadas. 
Por su lado el Playas Castellón 
femenino también logró aca-
bar la temporada en Segunda 
División con un buen sabor 
de boca, ya que se impusieron 
con cierta comodidad por 1-5 
al CN Caldés. R. D.

FÚTBOL SALA F

breves

El I Trofeo Mixto se 
inicia hoy en Burriana

HOY SE INICIA el primer Tro-
feo Mixto Burriana-Vila-real 
con la disputa de la primera 
semifinal (18.30 horas) entre 
la pareja Pablo y Héctor fren-
te al dúo Boni y Colau II en el 
trinquet de Burriana. Para el 
miércoles está prevista la se-
gunda semifinal, que enfren-
tará al trío Marc, Víctor y Josep 
contra Carlos, Pepet y Martín 
(Vila-real, 18.30 horas). La gran 
final será el próximo lunes 18 
de mayo en Burriana. R. D.

PILOTA F

TTENIS       LA FINAL DEL MUTUA MADRID OPEN

PAULA KLAMBURG y Ona 
Carbonell obtuvieron la meda-
lla de bronce en la modalidad 
de dúo de la Copa de Europa 
de natación sincronizada que 
se ha disputado este fin de se-
mana en la localidad holande-
sa de Haarlemmermeer. Rusia 
y Ucrania se hicieron con el 
oro y la plata, respectivamen-
te. Esta cita es la última gran 
prueba antes del Mundial de 
Kazan que se disputará este  
mismo verano. EFE

Paula y Ona, bronce 
en dúo en el Europeo

NATACIÓN N

MEDITERRÁNEO

NUEVOS JUECES Y 
ÁRBITROS PARA
LA PROVINCIA

Castellón q Una veintena de per-
sonas del mundo del taekwondo 
asistieron en el Sales Gym al cur-
so de arbitraje de combate. Trece 
de ellas, para conseguir el título de 
juez cronometrador y siete para ser 
árbitro regional. Esta formación per-
mite que los alumnos que la cursan 
puedan examinarse para ser cintu-
rón negro. El presidente de la Fede-
ración no pudo asistir por motivos 
personales, pero en su lugar, asistió 
José Carlos Sales, el presidente de 
combate de la federación. R. D.
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Nadal ve cortada su 
progresión ante Murray 
El escocés supera a Rafa y gana su primer Masters 1.000 en tierra

CARLOS F. MARCOTE
deportes@epmediterraneo.com
MADRID

A
ndy Murray fue dema-
siado para Rafa Nadal, 
que no pudo dar conti-
nuidad a la buena línea 

exhibida en semifinales ante Ber-
dych y se vio privado por el tenis-
ta escocés de volver a reinar en el 
Mutua Madrid Open, que había 
ganado en las dos ediciones ante-
riores. El número tres del mundo 
no dio opción al número cuatro 
(6-3, 6-2, en 1.28 horas), que esta 
semana bajará al séptimo puesto 
y quedará fuera de los cinco pri-
meros por vez primera en casi 
11 años, a la espera de si logra 
detener su descenso en la clasifi-
cación en Roma y Roland Garros, 
las próximas citas, en las que de-
fiende todos los puntos.

Murray, que hasta ayer no ha-
bía logrado imponerse al mallor-
quín en tierra en toda su carrera 
(seis derrotas) confirmó esta vez 
en la Caja Mágica sus progresos 
en esta superficie, que ya le ha-
bían llevado esta temporada a ga-
nar en Múnich su primer título 
sobre arcilla justo antes de viajar 
a Madrid, en cuya final se plantó 
con ocho victorias consecutivas.

La novena le dio el título ma-
drileño, el primero en un Mas-
ters 1.000 de esta especialidad, y 
volvió a meter en serias dudas al 
tenista manacorense, que no en-
contró ni su revés ni su derecha, 
no tuvo seguridad en el saque en 
el comienzo de cada set y no ate-
soró la confianza debida en los 
momentos clave para ponerse a la 
altura de un rival que tuvo todas 
las virtudes que a él le faltaron. 

DANIEL OCHOA / AP

33 Rafa Nadal felicita a Andy Murray tras ganar la final en Madrid.

Empezando por su magnífico re-
vés a dos manos, siguiendo por la 
manera de hacer correr más a sus 
bolas y acabando con su mayor 
consistencia en el fondo.

GRAN ENERGÍA // “Evidentemente, 
no ha sido el partido que quería, 
el que esperaba jugar. Lo intenté 
hasta el final, pero no pude ga-
nar”, comentó Nadal tras la final 
del torneo madrileño, del que, 
no obstante, dice salir satisfecho: 
“No es agradable acabar así, pero 
ha sido una buena semana de 
tenis, he tenido sensaciones que 
hacía tiempo que no sentía. Lu-
charé por estar entre los cuatro 
primeros a final de temporada y 
si no es así, aceptaré que este año 
no ha sido tan bueno”. H 

EXPULSAN AL 

PEQUEÑO NICOLÁS

Francisco Nicolás no pudo 
acabar de ver la final del tor-
neo de tenis entre Nadal y 
Murray al ser expulsado de 
la pista Manolo Santana por 
miembros de la seguridad de 
la competición, al parecer por-
que había accedido a la zona 
de palcos sin entrada. El joven 
al que también se le vio por la 
zona VIP, acudió al recinto con 
su novia Isabel Mateos.
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el dato

SE COLÓ SIN INVITACIÓN EN 
LA ZONA DE PALCOS DE LA 
CAJA MÁGICA DE MADRID
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