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>ATLETISMO 

Raúl García y Ángela 
Puig se imponen en 
la Cursa de Sant Roc 

Raúl García y Ángela Puig fue-
ron los vencedores de la Cursa 
Popular de Sant Roc en Porre-
res que se disputó este pasado 
domingo. La competición,  que 
se desarrolló  dentro del casco 
urbano, contó con unrecorrido 
de 4600 metros en los que el 
vencedor se apuntó el triunfo 
con el tiempo de 17.25. Joan 
Toni Puigserver, que entró en 
segundo lugar, fue su principal 
oponente con el tiempo de 
17.44 . Francisco Ortega , fue el 
tercero con 18.06. En féminas 
Ángela Puig  fue superior  a la 
segunda clasificada presentán-
dose en la llegada con un regis-
tro de 21.20 por los 22.32 de 
Nancy Cortez, segunda. La ter-
cera plaza fue para Agnés Oli-
ver con 22.50./ EFE 

>BALONCESTO 

España juega hoy 
su primer amistoso 
España disputa a las 22 horas 
de esta noche el primer partido 
de preparación para el Europeo 
ante Polonia en un encuentro 
que se disputará en Castellón, 
localidad natal de Orenga. Será 
la oportunidad para que el se-
leccionador pueda ver en ac-
ción tanto a los convocados co-
mo a los invitados entre los que 
figura el mallorquín Alberto 
Corbacho. / EFE 

>BALONCESTO 

Iván Matemalas 
renueva con el Palma 
El Bahía San Agustín comunicó 
ayer que Iván Matemalas segui-
rá un año más en la disciplina 
del Palma Air Europa, primer 
equipo del club balear. / E.M.

MALLORCA 

El Elche quiere a Márquez cedido 
El conjunto ilicitano se haría cargo de la ficha del jugador que ayer converso con José Luis Oltra

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma 
El Mallorca ya conoce las intencio-
nes del Elche con respecto a Javi 
Márquez y lo que le puedo suponer 
a los bermellones, quitando lo de-
portivo, la posible salida del futbo-
lista catalán. El Elche le ha comu-
nicado al conjunto mallorquinista 
que quieren contar con el catalán 
esta temporada pero que no quie-
ren traspaso si no que lo que se 
pretende es que el centrocampista 
bermellón juegue en el Martínez 
Valero en calidad de cedido. 

Eso sí, en esa cesión se incluiría 
un aspecto que puede hacer que la 
balance se decante del lado ilicita-
no y es que el Elche le ha propues-
to al Real Mallorca hacerse cargo  
de la ficha de Javi Márquez por lo 
que de cerrarse la operación el 
club balear se ahorraría esta tem-
porada una cifra que rondaría el 
millón de euros. Cabe recordar 
que  al no haber podido alcanzar 
el Mallorca un acuerdo para dar 
salida a Antonio López y Pedro 
Geromel, el club balear va a verse 
obligado a decir adiós esta tempo-
rada a uno de los jugadores que 
más talento atesora dentro del 
plantel mallorquinista. 

Curiosamente, a medida que 
transcurrían las horas las noticias 
que llegaban desde Elche eran li-
geramente contradictorias. Fuen-
tes consultadas por este periódico 
cercanas al entorno del club ilicita-
no aseguraban que desde la Comi-
sión Deportiva del Elche se asegu-
raba que la opción de Márquez no 
se había ni planteado y que todo 
había sido algo surgido desde Ma-
llorca. Una afirmación un tanto 
extraña ya que José Luis Oltra no 
pasa por ser precisamente un en-
trenador al que le guste entrar en 
la rueda del suspense y la rumoro-
logía en lo que a posibles salidas o 
incorporaciones de jugadores se 
refiere, algo que ha dejado más 
que claro a lo largo de las semanas 

que lleva como entrenador del 
conjunto mallorquinista. Ayer el 
preparador valenciano estuvo con-
versando durante un buen rato 
con el propio Javi Márquez para 
conocer de primera mano como se 
encuentra el catalán. 

Márquez abandonó el pasado 
domingo Son Moix sin querer rea-
lizar declaraciones a los medios 
consciente de que las palabras de 

Oltra le habían situado de nuevo 
en el foco de la noticia tras unas 
semanas en las que sus enormes 
actuaciones en la pretemporada le 
habían colocado, de hecho sigue 
siéndolo, como uno de los nombres 
a tener en cuenta esta campaña. 

Jugador y entrenador hablaron y 
Oltra incluso le dedicó algún gesto 
cariñoso al futbolista. 

En el caso de que finalmente Ja-
vi Márquez abandone la isla con 
dirección a Elche el Mallorca va a 
hacer caso a Oltra con aquella fra-
se de «a Rey muerto, Rey puesto» 
que pronunció el técnico tras el 
partido ante el Recreativo para re-
ferirse a la premura con la que el 
club debería buscar un refuerzo. 
Ese refuerzo sería Nacho Insa y no 

Sergio Mantecón, nombre filtrado 
desde Elche como futurible del 
Mallorca. Insa es una petición ex-
presa del propio Oltra a Serra Fe-
rrer ya que el valenciano considera 
que el ex del Celta, que curiosa-
mente anotó el gol que mantuvo a 
los celestes en primera y mandó al 
Mallorca a segunda, es el jugador 
adecuado para apuntalar el centro 
del campo. 

A su favor tiene el hecho de que 
esta sin equipo y que hace poco re-
chazó una oferta del Chicago Fire 
ya que quiere seguir en Europa. En 
contra está el hecho de que el Hér-
cules ya le quiso y rechazó la ofer-
ta ya que quería jugar en primera 
aunque quizá la opción del Mallor-
ca le sea más apetecible.

MIGUEL RIAÑO / Madrid 
El Tottenham no miente. Las mo-
lestias en el pie de Gareth Bale 
existen y le impiden disputar minu-
tos a un ritmo competitivo normal. 
Por eso no ha estado con su equipo 
desde el pasado 16 de julio y lleva 
semanas entrenándose al margen 
del grupo. O al menos es lo que se 
desprende del viaje  del jugador a 

Gales para concentrarse con su se-
lección. La llamada era una prueba 
de fuego para comprobar si su au-
sencia en los compromisos veranie-
gos respondía a motivos físicos o era 
sólo fachada para ejercer presión en 
su salida al Real Madrid. Que el juga-
dor hubiera entrenado a ritmo nor-
mal y disputado el partido que su se-
lección afronta mañana ante Irlanda 

habría sido muy clarificador. Eso 
no pasó. Bale llevó a cabo una se-
sión de entrenamiento ligera y, se-
gún apuntan los medios británi-
cos, no jugará contra sus vecinos 
occidentales.  

Tenga o no relación con las inten-
ciones del jugador de forzar su sali-
da, el gesto no deja en buen lugar 
su compromiso con el cuadro londi-
nense. Y favorece el pensamiento 
de que la relación entre los dos ele-
mentos del culebrón del verano no 
es la más idílica.  

«Cien millones me parecen mu-
cho para cualquier cosa», comentó 
en los pasados días Florentino Pérez 
sobre el coste que podría alcanzar la 
operación. Pero incluso algo menos 
sería inaceptable si en el trato tuvie-
ran que entrar Morata o Jesé, como 
insiste en pedir el Tottenham.

Oltra, a la izquierda caminando junto a Javi Márquez al acabar el entrenamiento del Mallorca de ayer. / L.A.T.

REAL MADRID 

Bale alimenta 
el ‘culebrón’ 

No jugará con Gales / El Tottenham insiste en 
incluir a Morata o Jesé en la operación 

Si el catalán se marcha, 
el Mallorca activará de 
inmediato la opción de 
fichar a Nacho Insa

TWITTER VÍCTOR VALDÉS

La Selección ya está en Ecuador. El combinado nacional en-
trenado por Vicente Del Bosque ya descansa  en Guayaquil donde el miér-
coles (22 horas) va a jugar un amistoso ante la selección de Ecuador en el 
que se podrán ver a jugadores como Isco y Tello demostrar su calidad.
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