
EL MUNDO. DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

DEPORTES 
60

XVII Diada de Mallorca de Vela Latina 

El ‘Annika’ primer 
líder en la Bahía 

El barco de Miguel Rigo encabeza la 
clasificación de Llauds Clasicos

P. BONET / Palma 
El Annika de Miquel Rigo se con-
virtió ayer con dos victorias en el 
primer líder de la División de 
Llauds Clásicos en la XVII Diada 
de Vela Latina. La competición pro-
movida por el Consell de Mallorca 
y organizada por el Club Náutico 
Cala Gamba finalizará hoy en 
aguas de la Bahía de Palma. El Ti-
nita, de Pere Reus, el Paquita B, de 
Martí Andreu, y el Malgrat de Isa-
bel Estades, completan el cuadro 
de honor provisional de la cita nàu-
tica por excelencia para las embar-
caciones de vela latina en sus res-
pectivas categorías: Regata, Abier-
ta y Dragón. 

Coincidiendo con la celebración 
de la Diada de Mallorca de Vela 
Latina, el CN Cala Gamba quiso 
rendir un emotivo homenaje a 45 
socios regatistas vinculados al 
mundo de la vela latina, que han 
contribuido a promocionar la na-
vegación y a convertir el club de-
portivo en la base por excelencia 
de las embarcaciones tradiciona-
les en Mallorca. 

La primera jornada de la Diada 
arrancaba temprano en los panta-
lanes del CN Cala Gamba, donde 

los regatistas y patronos de las 25 
embarcaciones inscritas en esta 
XVII edición de la Diada, ultima-
ban la puesta a punto de sus botes 
y llauds con música ambiental de 
una ‘xeremia’ y un tambor.  

La escasa intensidad del viento 
provocaba el aplazamiento de la 
salida de la primera prueba, que, 
finalmente,comenzaba a las doce y 
media para las divisiones Regata 1 
y 2, Llauds Clásicos y Dragoneras. 
Con el viento estabilizado en el 
campo de regatas, veinte minutos 
más tarde tomaban también la sa-
lida los botes y llauds de la clase 
abierta, que ayer sólo disputaban 
una regata.  

En la división regata un tercero 
y un cuarto puesto fueron suficien-
tes para que el bote Áncora, de An-
dreu Buades, se convirtiera en el lí-
der provisional de la clasificación 
en la clase Regata 1, con una có-
moda ventaja de 10 puntos sobre el 
segundo clasificado Río de la Plata, 
de Pedro Pizá. En la división Rega-
ta 2, el Tinita, de Pere Reus, ocupa la 
primera plaza empatado a puntos 
con el Ventolina, de Jaume Durán. 
Ambos botes obtuvieron ayer, una 
victoria y un segundo puesto.

BALONCESTO 

Buen inicio del Palma 
El equipo mallorquín derrota al Meridiano Santa Cruz y se clasifica 
para la final del Torneo Ciudad de Tacoronte ante el C.B. Canarias

L.A. TRIVES / Palma 
El Palma Air Europa no ha podi-
do comenzar mejor la pretem-
porada. El equipo mallorquín 
daba inicio ayer a su prepara-
ción para esta temporada parti-
cipando en el XXVIII Torneo 
Ciudad de Tacoronte - Viajes 
Halcón. 

Los mallorquines se enfrenta-
ron al Meridiano Santa Cruz de 
la Liga EBA al que derrotaron 
por 92-79. Los primeros minutos 
de partido se convirtieron en un 
auténtico festival ofensivo en el 
que los jugadores del Meridiano 
se mostraban con un impactan-
te acierto desde la línea de 6’75 
ocasionando problemas a la de-
fensa palmesana.  

El Palma Air Europa se en-
contraba todavía falto de ritmo 
de partido y terminó un sufrido 
primer cuarto con una desventa-
ja de nueve puntos (21-29). 

El Palma Air Europa no esta-
ba acertado en ataque y el cons-
tante acierto en el tiro exterior 
del equipo rival complicaba el 
partido a los chicos de Maties 
Cerdà que llegaba al descanso 
con un 37-50 en el electrónico. 

En la reanudación del encuen-
tro de baloncesto el equipo su-
bió intensidad defensiva y reali-

zó un parcial de 7-0 que les si-
tuaba a tan sólo seis puntos del 
equipo tinerfeño obligando al 
entrenador del Meridiano a soli-
citar tiempo muerto. 

Los canarios intentaban 
aguantar la reacción del conjun-
to palmesano que poco a poco 
iba reduciendo las distancias en 
el marcador finalizando el cuar-
to a tan sólo un punto de dife-

rencia (61-62) culminando un 
buen tercer periodo. El último 
cuarto empezaba con todo por 
decidir y con un Palma Air Eu-
ropa que empezaba a encontrar-
se cómodo en la pista y a los 2 
minutos de cuarto ya se coloca-
ba por delante en el marcador 
(69-65) lo que llevaba al entre-
nador tinerfeño a parar de nue-
vo el partido. 

A partir de ahí el equipo se 
mantuvo sólido apretando en 
defensa y encontrándose más 
cómodos en ataque con un gran 
Toni Vicens que se convertía en 
un auténtico quebradero de ca-
beza para la defensa rival, lle-
gando a los últimos 3 minutos 
de partido con 11 puntos de ven-
taja. Los últimos instantes del 
encuentro fueron un intercam-
bio de canastas entre ambos 
equipos hasta llegar al resultado 
92-79 definitivo. 

El equipo isleño tendrá hoy 
una auténtica prueba de fuego 
porque enfrente tendrá a todo 
un equipo ACB como es el CB 
Canarias, un rival que sin duda 
probará las cualidades del equi-
po mallorquín que este año va a 
volver a competir en la LEB Pla-
ta con el objetivo de lograr el as-
censo a LEB Oro.
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