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Once judocas ciegos y con dis-
capacidad visual de la Federación
Española de Deportes para Cie-
gos (FEDC) participan en el XXIII
Trofeo Renshinkan, que se dispu-
ta este sábado en el Polideportivo
‘Es Figueral’ de Capdepera a las 
horas. Entre los participantes des-
taca la malagueña Carmen He-
rrera, campeona paralímpica en

Atenas ’, Pekín ’ y Londres’.
También estará  la valenciana Mó-
nica Merenciano, medalla de
bronce en las tres últimas citas pa-
ralímpicas así como el balear  Joan
Bagur. La competición, abierta a
judokas videntes, se divide en las
categorías Absoluta y Escolar, di-
vididas en Senior Absoluta, Sub
, Cadetes y Sub  Infantil. Los
deportistas ciegos y deficientes vi-
suales compiten en una misma
categoría.
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El Trofeo Renshinkan se
disputa el sábado en Capdepera

Los Grandes Maestros ucrania-
nos Sergey Fedorchuk, Yuri So-
lodvnichenko, el noruego Simen
Agdestein, el español Salvador del
Río y el armenio Karen Mozszis-
zian han ganado todas sus parti-
das después de las tres primeros
jornadas del III Open Internacio-
nal de Llucmajor que está dispu-
tándose en el Club Naútico del
Arenal. El que no figura en esta lis-

ta es el número uno, el peruano
Julio Granda que perdió contra
pronostico ante el M.I., Renier
Castellanos en la tercera ronda.
De los jugadores de Balears, cabe 
destacar la brillante actuación del
M.F., Juan Ramón Galiana que se
ha situado en el grupo persegui-
dor a medio punto de la cabeza.
Con tres puntos, a uno de la cabe-
za, figuran Pedro Mascaró, Senen
García, Cosme Brull y Juan Ma-
nuel Bellón, este último tras caer
frente a Mozsziszian.
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Juan Ramón Galiana brilla en
el Internacional de Llucmajor

El entrenador del Prat, Carles
Duran, se mostró confiado en las
posibilidades de su equipo ante el
Palma Air Europa en la final del
play-off de ascenso a la LEB Oro
después de apear el martes al Cá-
ceres en el quinto partido. “Des-
de que acabó el partido mi cabe-
za ya está pensando en el Palma.
Es un equipo parecido al Cáceres,
con mucha más experiencia que
nosotros, un base americano con
mucho talento –Di Bartolomeo–,
aunque sigo pensando que es di-
fícil que nos gane tres partidos y
confío mucho en mis jugadores.

Será importante empezar bien en
el primer partido”, dijo en La Xar-
xa. “Estamos muy contentos no
sólo por llegar a la final, sino tam-
bién por los ocho meses de traba-
jo que llevamos”, agregó.

La eliminatoria decisiva a cin-
co partidos se inicia este viernes en
la pista catalana ya que en la Liga
regular el Prat fue segundo y el Pal-
ma tercero. “Tener el factor pista
a favor es muy positivo y ya se de-
mostró contra el Cáceres, donde la
diferencia no estuvo en el juego
sino en la gente que nos animó
todo el partido. Espero que en
esta final nuestra afición vuelva a
ser determinante. Yo y el equipo
haremos todo lo posible por con-
seguir este ascenso”, explicó.
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Duran: “Es difícil
que el Palma Air
Europa nos gane
tres partidos”

El técnico del Prat cree que los mallorquines
tienen “mucha más experiencia” que su equipo
�

Varios participantes, durante sus partidas en s’Arenal. CARLOS MAS

El atleta afincado en
Mallorca, Rob Martin ha
logrado clasificarse
para los Regionals de
los CrossFit Games 2014
que se celebrarán en
Los Ángeles este verano
después de finalizar en
la posición cuarenta y
seis en el último Open
Series.
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Rob Martin se
clasifica para
los Regionals
de CrossFit

EL TORNEO AUTOVIDAL DE PÁDEL regresa al Prestigioso Circuito Mercedes Tenis & Pádel Tour con la disputa de su
sexta edición en las instalaciones del Club Illes de Marratxí. La pareja formada por Pep Canut y José M. Ferrer se impuso
a Pedro Ponce y Nicolás Bonis  por 6-1 y 6-1 en la categoría masculina mientras que Esther Rossell y Silvia Beomitali, en la
femenina, se impuso a Francisca Vidal y María Espinosa por 7-6 y 6-4 en algunos de los resultados más destacados de la
primera jornada de la competición. 
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El Torneo Autovidal-Mercedes arranca en Marratxí

Unos  nadadoras participa-
rán esta semana en el V Open Me-
diterránea de Sincro que se cele-
brará en el BEST Centre de la Co-
lònia de Sant Jordi. El Open jun-
tará en la piscina durante dos días
a algunos de los jóvenes talentos
más prometedores de España y
Europa. La competición empieza
este sábado y las finales serán el
domingo por la mañana.

Según el director del BEST Cen-
tre, Matthew O'Connor, “esta es
una de las mejores competiciones
de sincronizada para las nada-
doras más jóvenes y se ha ido
convirtiendo en uno de los even-
tos centrales del año para la nata-
ción sincronizada. Hemos recibi-
do a equipos de Hungría y Dina-
marca en los pasados años, por lo
que esperamos hacer de éste un
gran evento internacional en el fu-
turo. Estamos muy contentos de
organizar este evento en el BEST
Centre; ayudar a desarrollar el

deporte entre la gente joven es una
de nuestras pasiones”, explicó. 

El organizador de la competi-
ción, Toni Torrens, presidente del
Club Sincro Mediterrania ha de-
clarado “este evento es el herede-
ro del Mallorca Sincro y este año
se celebra ya su quinta edición. In-
tentamos promover la natación
sincronizada, única en España
por la configuración de los bailes
y sobre todo por el sitio donde se
celebra el evento. Tenemos prác-
ticamente el doble de participan-
tes que en ”, resaltó.
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El Best Centre acoge el Open Mediterránea
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