El Devenir de Chihuahua - El Tigre Hank en el Buick Chihuahua Open
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El ecuatoriano Iván Endara encabeza la lista de favoritos, juega Mike Gallardo favorito
sentimental de los chihuahuenses. Álex Aguirre/Agencia Pro Sport Photo.

Tigre Hank saltará a la cancha en busca de su primera presa, la cancha está lista y los
jugadores Open ansiosos de iniciar con la primera jornada de esta segunda edición del Buick
Chihuahua Open 2017 que se ha convertido en el torneo de tenis de mayor calidad y con la
bolsa más atractiva del país con $244 mil pesos a repartir y solo uno de ellos se llevará $100
mil como campeón mientras el finalista se embolsa la nada despreciable cantidad de
$50,000.00. El arbitraje está garantizado y de excelente calidad en las manos del Argentino
Marcos Fundunklian, árbitro internacional avalado por la FMT director de jueceo traído por el
club Britania para cubrir con los estándares internacionales que se requiere para estos eventos
de gran bolsa.

La indiscutible cartelera de tenistas que entrarán en acción está garantizada al contar ya con el
cien por ciento de los sembrados, estos ya se calaron en las superficies de Laykold del club
anfitrión que se viste de gala con estos titanes que a partir de este martes se enfrentan en
busca de la supremacía y levantar el título de esta segunda edición, los favoritos no se confían
ya que están en tierra de aguerridos tenistas como el ex copa Davis Mike Gallardo el cual ha
jugado desde los inicios de este club que tiene un estadio al que le puso su nombre por haber
logrado las hazañas hace apenas 5 años, por otro lado el candente e intrépido Edson Ortiz
Tovar, joven talento que se ha ganado el respeto de las mejores canchas universitarias de los
Estados Unidos.

Las raquetas número uno y dos mexicanas caen en la responsabilidad de Manuel Sánchez que
actualmente funge como integrante líder del equipo mexicano de la AMTP y actual campeón
nacional de primera fuerza mismo título que obtuvo en noviembre de 2016 precisamente aquí
en la ciudad de Chihuahua, en aquella final se enfrentó al sinaloense Luis Patiño al cual venció
de manera contundente, ante todo lo anterior al nativo del Ecuador Iván Endara, no le pinta
nada fácil el draw del evento por lo pronto hoy a las seis y media de la tarde ya saldrá en busca
de su primer triunfo al enfrentarse al chihuahuense Claudio Santana del Club Campestre, un
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Tigre no solo por su nombre de pila sino por su juego aguerrido y veloz Hank Krauss su
apellido y su rival para este día el oriundo de esta capital norteña Luis Flores que se sacó la rifa
del Tigre al derrotar el día de ayer en ronda de llaves a Ramiro Villalobos por marcador de 6/1 y
6/2.

En más resultados de la categoría Open jornada de llaves Francisco Vargas derrotó a Jorge
Villarreal por parciales der 6/3, 6/2, Vargas se enfrentará a Jorge González en punto de las
18:30 horas, el local Irving Olivas terminó por imponerse en dos sets a Andrés Aguilera por
marcador de 6/4 y 6/1, Olivas, tendrá un rival de mucho cuidado que llegó de tierras regias y
tiene una estatura de 1.90 metros en la humanidad de Antonio Ruíz, que tratará de vencer al
universitario fácilmente.

Dentro del torneo en esta jornada inaugural esta también el duelo de universitarios en el que se
enfrentan hoy el campeón de la Universiada nacional 2017 Rogelio Sieller de la UVM y
Eduardo Orozco representante de la UACH, veamos si hay desquite o prevalece el dominio del
Valle, continúan las categorías dobles B femenil, C femenil, D femenil C varonil y 35 más A y
45 más A.

El comité organizador invita a toda la población para que disfruten de estos grandes encuentros
que sin duda serán para recordar, las acciones dan comienzo a las 4 de la tarde, también hay
lugar donde refrescarse y disfrutar de una deliciosa carne asada en compañía de los amigos o
familia, la entrada es totalmente gratis.
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