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El proyecto más importante de
la historia del baloncesto andrit-
xoler arrancó ayer con la presen-
tación del Giwine Andratx, con-
junto que competirá en el grupo
E- de la liga EBA junto con el
Opentach Pla. En el restaurante
Rústico, sito en el Port d’Andratx,
se llevó a cabo la presentación.

TONY TENERIFE ANDRATX

Baloncesto/EBA

Puesta de largo del
Giwine Andratx 
de Liga EBA

Equipo del Giwine Andratx de Liga EBA. T. TENERIFE

Sóller se vistió de gala ayer para
homenajear la prueba por anto-
nomasia del automovilismo bale-
ar, la Pujada al Puigmajor, que
cumplió este año sus  años de
existencia. Lejos queda ya aquel
 en que la mítica prueba so-
llerica viera la luz, y que Salvador
Fábregas marcara a fuego su
nombre en el palmarés del Puig-
major, al llevar a su Porsche 
Carrera hasta la victoria. Precisa-
mente los coches de la marca ale-

mana serían los grandes domina-
dores de las primeras ediciones.
Por su asfalto han pasado grandes
campeones de la especialidad
como Juan Fernández, Leiff Bu-
tenhoff, Helmut Kalenborn, An-
drés Vilariño, Luis Martínez o Pe-
dro Roca, en una prueba que lle-
gó a ser puntuable para el cam-
peonato europeo, así como tam-
bién para el nacional y catalán de
montaña. 

La escudería Serra de Tramun-
tana, junto al Club Clàssics de
Mallorca, fueron los encargados de
llevar adelante el evento, que es-

taba únicamente reservado a ve-
hículos clásicos con más de 
años de antigüedad, y no escati-
maron en detalles, recuperando el
recorrido inicial de la prueba con
 kilómetros de longitud. Los ac-
tos precedentes a la prueba em-
pezaron el pasado martes con la
presentación oficial en las insta-

laciones del Centro Porsche Ba-
leares, del polígono Son Castelló,
en la que acudieron numerosos
aficionados, y se hizo oficial la
lista de inscritos, que contó con
una gran aceptación entre los par-
ticipantes, ya que más de un cen-
tenar se inscribieron en las dife-
rentes modalidades.

A las : dio comienzo la com-
petición disputándose un total de
cuatro mangas durante toda la
jornada. Los primeros en salir
fueron los vehículos de regulari-
dad FEVA, que debían cubrir el re-
corrido a una media exacta de 

kilómetros por hora. Toni Gené y
Barbara Haverland fueron los ven-
cedores, en un final muy disputa-
do que se decidió por tan sólo me-
dio punto sobre el equipo forma-
do por Toni y Paula Valverde. Por
su parte Tomeu y Bernadí Bibilo-
ni llevaron a su precioso Seat 
hasta la tercera posición, tam-
bién con un escaso margen de di-
ferencia. 

En la modalidad de Rallye Sport
Tomás Ayarte y Alex Perelló fueron
los mejores, a los mandos de un
Mitsubishi Starion, quedando por
delante de Llorenç Salom-Pere
Barrer y Tere Armadans-Anna Vi-
ves. En la modalidad Super Sport
el vencedor fue David Giusti a los
mandos de un Porsche  Ca-
rrera, que dominó con claridad,
quedando por delante de Josep
Hernandez, mientras que tercero
se clasificó Helmut Kalenborn.

En el apartado de velocidad,
Nadal Galiana fue el gran domi-
nador. El del Ford Escort consiguió
el mejor crono en todas las man-
gas disputadas.

PEDRO VILA PALMA

Automovilismo

La Pujada al Puigmajor se da un
homenaje por su 50 aniversario

La tradicional prueba retrocedió ayer medio siglo, reservada únicamente a vehículos clásicos 
con más de 25 años de antigüedad y recuperando el recorrido inicial de ocho kilómetros
�

Toni Gené y Bárbara Haveland fueron los vencedores en vehículos de regularidad FEVA. P. VILA Ramiro Carbonell en un momento de la carrera. P. VILA

Las urgencias se han instalado
en el Palma Air Europa. Tras tres
derrotas consecutivas y con la cla-
sificación para la Copa casi des-
cartada, el equipo de Maties Cer-
dà necesita dar un golpe sobre la
mesa si quiere recuperar el halo
de imbatible ganado en las pri-
meras jornadas de liga. Para ello
los mallorquines visitan hoy a las
 horas la pista del Zornotza Sas-
kibaloi de Vizcaya, un equipo pe-
ligroso y acomodado en una zona
tranquila de la clasificación con
tres victorias y seis derrotas, a solo
dos de distancia con los mallor-
quines, y que llega tras disfrutar
de una jornada de descanso.

Cerdà podrá contar con todos
sus efectivos al cien por cien, ya que
el escolta Isra Pampín no siente

molestia alguna en el tendón de
aquiles que le apartó de algunas se-
siones durante la semana. Uno de
los protagonistas del partido será el
pívot del Palma Antonio Pantín,
que buscará defender su flaman-
te MVP de la jornada.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Baloncesto/Plata

El Palma necesita ganar en
la pista del Zornotza tras
tres derrotas consecutivas

El equipo de Maties Cerdà
busca un triunfo para dejar
atrás la crisis de resultados
que padece 

�

Gené y Haverland, Ayarte y
Perelló, Giusti y Galiana
fueron los vencedores en 
las diferentes categorías

Después de tres semanas vuelve
la Liga Femenina 2 este domingo al
‘Toni Servera’. La hora, las 12’30. Y
el rival, un conjunto de altísimo co-
pete, de lo mejor que posiblemente
pase esta temporada por tierras
mallorquinas en LF2, El Cref Hola de
Madrid. E intentará plantar cara a
las madrileñas sin la presencia de
su base titular, Alejandra Quirante,
lesionada. Tras el parón competiti-
vo por el puente de la Constitución,
el equipo de Gabi Andreu intentará
buscar la victoria ante uno de los
fuertes de la liga y seguir con el
buen estreno en la competición.

�

Difícil partido para el
Instituto de Fertilidad

RECIBE AL CREF HOLA (12.30)

Recepción de Esquelas
C/ Puerto Rico nº 15 - Polígono de Levante

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300

Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico

a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es


