
La mallorquina Marina Gallego,
que forma tándem con la gallega
Fátima Reyes en la clase  fe-
menina, se quedó a las puertas de
disputar la Medal Race en el Tro-
feo Princesa Sofía–ISAF Sailing
World Cup Mallorca, que reserva
su última jornada, la que se dis-
puta hoy sábado a las finales.

La buena noticia en la jornada
de ayer viernes fue que hasta sie-
te tripulaciones españolas dispu-
tarán hoy las pruebas finales del
Trofeo Princesa Sofía, la regata
de vela olímpica más importante
del país y que este año ha reunido
a . deportistas de  países.

En el penúltimo día de compe-
tición, varios equipos nacionales
pugnarán por meterse en el podio.
En RS:X F (windsurf), Blanca Man-
chón lo hará desde el tercer esca-
lón provisional, mientras que Ma-
rina Alabau se colocó octava. Die-
go Botín y Pablo Turrado son
quintos en er, y en categoría fe-
menina Támara Echegoyen y Ber-
ta Betanzos subieron hasta el sex-

to lugar. Séptimo está Iván Pastor
en RS:X M (windsurf), la misma
plaza que Iker Martínez y Tara
Pacheco en Nacra  (clase mixta).
Onán Barreiros y Juan Curbelo
también pasaron a la final, en su
caso como noveno de  mas-
culino.

La Medal Race se trata de una
prueba final más corta, de unos 
minutos de duración, que sólo
disputan los diez primeros de
cada categoría y que puntúa doble,
a excepción de las clases er y
er FX, que harán tres mangas de
puntuación simple.

En RS:X F, la pentacampeona
mundial Blanca Manchón firmó
un primer puesto, una vigésimo
cuarta plaza y un tercero para as-
cender hasta la sexta posición y
pugnar hoy por la plata.

Alabau, con Manchón
La vigente campeona olímpica,
Marina Alabau, también disputa-
rá la Medal Race. En su primera
gran cita internacional tras ser
madre, hizo ayer un segundo, un
séptimo y un cuarto puesto para
clasificarse octava; luchará por la
sexta plaza como máximo.

También remontó puestos Iván
Pastor en RS:X M, para meterse
séptimo en la final. El formente-
rense Joan Carles Cardona finali-
zó en el décimo octavo lugar de
una flota formada por  tablas.

En er, Diego Botín y Pablo Tu-

rrado –la revelación de este año en
el Princesa Sofía– han entrado en
la Medal Race en la quinta plaza,
pero muy difícil acceder al podio.
Casi en la misma posición están
Támara Echegoyen y Berta Be-
tanzos, sextas en la clase er FX
tras hacer ayer un noveno puesto
y dos segundos para firmar una
gran remontada en la clasificación.

En Nacra , Iker Martínez y

Tara Pacheco, que navegan juntos
desde hace un año, mejoraron
ayer un puesto para acceden a la
Medal Race en el séptimo puesto.

En  M, los grancanarios
Onán Barreiros y Juan Curbelo
han entrado en la final como no-
venos, mientras que en  fe-
menino la mallorquina Marina
Gallego y Fátima Reyes lograron
un decimosexto, un quinto y un
decimoprimer puesto para esca-
lar dos plazas y quedar undécimas,
a una de acceder a la Medal Race.

Por su parte, la clase Finn no pu-
docompetir ayer. Salió a regatear
por la tarde y la prueba empeza-
da se tuvo que anular. El gaditano

Pablo Guitián terminó el Trofeo
Princesa Sofía en la plaza vigésimo
quinta, un puesto por delante del
catalán Alex Muscat. En Laser Ra-
dial, la tinerfeña Alicia Cebrián no
salió a competir y la canaria Mar-
tina Reino fue la primera españo-
la en la tabla, en el trigésimo quin-
to lugar. En Laser Standard, el ca-
nario Joaquín Blanco acabó el So-
fía en la posición .

La oro paralímpica Helena Lu-
cas es la primera vencedora del
Trofeo Princesa Sofía–ISAF Sailing
World Cup Mallorca, en la clase
.mR, que hoy no compite. El ali-
cantino Rafa Andarias se clasificó
en la sexta posición.
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Marina Gallego se
queda a las puertas
de la Medal Race

Siete tripulaciones
españolas estarán presentes
hoy en la Bahía de Palma
durante la jornada de finales 
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Giwine y Opentach Pla se ven
las caras hoy a las : horas en
el pabellón municipal de Andratx.
A buen seguro, ambos equipos
habrían firmado el repetir derbi
en estas condiciones: llegan al
arranque de la segunda vuelta co-
liderando el grupo –con  victo-
rias y una derrota– por delante de
los equipo valencianos que el pa-
sado verano les ningunearon. 

Será choque de pinyol vermell
y que cuenta esta temporada con
tres precedentes: los partidos ju-
gados en la ‘liga a dos’ de la pri-
mera fase, con triunfo en ambos
casos del Opentach Pla (- y
-) y el primero de esta se-
gunda fase, con - para el Gi-
wine Andratx.

Al duelo llegan con molestias –y
son duda– los locales Álvaro Lom-
bera, Xisco Creixell, Cheyenne
Moore y Xisco Gómez, ademád de
Pau Giménez en los de Marratxí.

Liga Femenina-2
Último partido de la temporada
en el Toni Servera (: horas) de
un Instituto de Fertilidad que con-
firmó el pasado fin de semana su
permanencia un año más en la
Liga Femenina . El rival es el to-
dopoderoso líder Gernika.
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El Giwine
Andratx recibe
al Opentach Pla
con la primera
plaza en juego

Llegó el momento de sacar la
calculadora y echar cuentas. Hoy
el Palma Air Europa viaja a Fuen-
labrada (: horas) para ganar.
Ganar, ganar y ganar. Los de Án-
gel Cepeda están obligados a con-
seguir la victoria en el campo del
líder y hacerlo con una diferencia
de más de  puntos. Esto allana-
ría el camino hacia el ascenso di-
recto a LEB Oro, a falta de una jor-
nada –partido que será en casa y
ante el Cáceres– para que finalice
la temporada.

La buena racha atesorada por
los palmesanos en este final de
campeonato, en la que cuentan
sus últimos cuatro partidos como
victorias, suma suficientes razones
para creer en subir a la LEB Oro.  

Los de Ángel Cepeda están obli-
gados a ganar al líder en su pista
para seguir optando al disputado
ascenso directo, que otorga la pri-
mera posición de la fase regular de
la Liga y vencer de más de 
puntos de diferencia para depen-
der de sí mismos, ya que en el par-
tido de la primera vuelta los ma-
llorquines perdieron por  a .

En caso de no conseguir el
triunfo, el Palma deberá, además
de vencer al Cáceres en Son Moix
en la última jornada, esperar a que
el Fuenlabrada caiga en la com-
plicada pista del CB Prat, equipo
que también cuenta con opciones

de lograr la primera plaza.
Ángel Cepeda podrá contar con

su plantilla al completo ante el lí-
der de la clasificación, con la úni-
ca duda del alero Iván Matemalas,
que ya ha sido baja en los dos úl-
timos encuentros y que, aunque
viaja con el resto del equipo, has-
ta el último instante  o se dedici-
rá si está para jugar.

Con quien sí contarán los pal-
mesanos en este arduo enfrenta-
miento será, una vez más, con su
‘Marea negra’. Una expedición de
unos  aficionados del Palma
Air Europa alentarán al equipo
desde las gradas del pabellón Fer-
nando Martín y animarán ante el
filial del Fuenlabrada. 

El rival no le pondrá las cosas

nada fáciles a los palmesanos.
Jorge Sanz, base internacional en
selecciones inferiores, y Sergio
Pérez, jugador de largo currículum
letal desde el tiro exterior, llevarán
el peso de un equipo que tiene el
ascenso en sus manos y que quie-
re templar los ánimos de un rival
que aterriza en Fuenlabrada con
la cabeza alta.
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El Palma solo puede ganar
Los de Cepeda deben superar hoy por más de 12 puntos al Fuenlabrada para optar al ascenso directo�

El técnico del Palma Air Europa,
Ángel Cepeda, es optimista ante
este complicado duelo. “Es un en-
cuentro ilusionante en el que el
equipo tendrá que dar su mejor ver-
sión en cada acción para conseguir
el nivel de juego que nos dé posibili-
dades de ganar, en primer lugar, y a
partir de ahí, pensar en mayores re-
tos. Todo pasa por que cada juga-
dor dispute cada acción con la má-
xima atención y con un sentido co-
lectivo del juego, ante un equipo
que hasta la fecha ha demostrado
ser el mejor de la competición”, co-
mentó. “Todo apunta a que volvere-
mos a tener una vez más el apoyo
de nuestra afición, sin duda, uno de
los mayyores capitales de nuestro
club. Al final del partido queremos
que pase lo que pase, toda la afi-
ción se sienta orgullosa del esfuer-
zo de los jugadores”, afirmó.

�

“Hay que dar la mejor
versión de nosotros”

ÁNGEL CEPEDA 

Di Bartolomeo, en la imagen ante el CAI, será decisivo. B. RAMON

Deportes Polideportivo�
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Palma acogerá en noviembre, del 1 al 8, el congreso anual de la ISAF International Sailing Federation. Así lo informó
ayer su vicepresidente Scott Perry en el Club Nàutic S’Arenal. La última vez que se celebró en Palma fue en 1998. En la
imagen Antonio Cardona, de la Federación Balear de Vela; Fernando Gilet, concejal de Deporttes del Ajuntament de Pal-
ma; José Ángel Rodríguez, presidente de la Federación Española; Scott Perry, vicepresidente de la ISAF; Álvaro Gijón, te-
niente de alcalde de Turismo de Palma; y el presidente de la Federación Balear, Joaquín González.
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Sede Palma acogerá en noviembre el congreso anual de la ISAF
ELENA PIPÓ

El formenterense Joan Carles
Cardona finalizó en el décimo
octavo lugar de una flota
formada por 72 tablas en RS:X


