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DEPORTES  i

La windsurfista sevillana Blanca 
Manchón se colgó ayer la medalla de 
bronce en el 45 Trofeo Princesa So-
fía – ISAF Sailing World Cup Mallor-
ca, tras seis días de competición en 
aguas de la bahía de Palma. El suyo 
fue el único podio español en una 
edición récord de la regata mallor-
quina de vela olímpica, con hasta 
1.130 regatistas de 55 países. Las 
pruebas finales del 45 Trofeo Prince-
sa Sofía, penúltima etapa de las cin-
co que componen la prestigiosa 
ISAF Sailing World Cup, se disputa-
ron bajo un sol radiante en aguas 
mallorquinas. El día empezó con 
viento de componente noroeste de 
unos seis nudos que a media maña-
na roló a suroeste y fue aumentando 
ligeramente en intensidad. 

En RS:X F, Blanca Manchón se 
colgó la medalla de bronce del Tro-
feo Princesa Sofía. La windsurfista 
sevillana empezó el asalto de cierre 
en Mallorca muy bien y hasta la mi-
tad de la prueba acariciaba la plata, 
pero al final firmó un quinto en la 
Medal Race, lo que le valió para con-

servar el tercer puesto con que 
afrontaba ayer esta final de valor do-
ble. De hecho, no hubo ningún cam-
bio en el podio, con el oro para la 
francesa Charline Picon, que ya era 
vencedora matemática, y el segundo 
cajón del podio para la holandesa Li-
lian de Geus. De esta forma Man-
chón se desquita del cuarto puesto 
logrado en el Sofía del año pasado y 
suma un nuevo podio que incluye la 
plata de 2006 y el oro y el trofeo ab-
soluto en 2009. 

«Me han faltado dos metros, sólo 
dos metros», para lograr la plata ex-
clamó a su llegada Manchón que 
añadió: «Pero estoy muy contenta, 
ya que es la primera prueba de gran 
nivel de la temporada y la verdad es 
que no me esperaba subir al podio. 
Me quito la espina de la pasada tem-
porada en Palma. Me voy muy con-
tenta porque he navegado con con-
diciones de viento con las que no ha-
bía podido entrenarme. Ha sido muy 
duro, pero este podio merece la pe-
na». Marina Alabau, por su parte, fi-
nalizó el Princesa Sofía en la novena 
plaza, prácticamente empatada con 
la octava, la francesa Eugenie Ri-
card. En 49er, Diego Botín y Pablo 
Turrado se quedaron a las puertas 

del podio en el Trofeo Princesa So-
fía. Los jóvenes regatistas cántabros  
protagonizaron un muy buen día, 
con dos terceros en las dos primeras 
finales del día –esta clase disputa tres 
mangas finales en lugar de una, y de 
puntuación simple y no doble-. En el 
último asalto, los del Real Club Marí-
timo de Santander cruzaron la línea 
de llegada en la novena posición, pe-
ro igualmente tenían las medallas 
muy lejos. Los terceros clasificados, 
los británicos Dylan Fletcher y Alain 
Sign, les aventajaban en 18 puntos. 
Se colgaron la medalla de oro los 
neozelandeses Peter Burling y Blair 
Tuke, seguidos por los daneses Jo-
nas Warrer y Peter Lang. 

Iker Martínez y Tara Pacheco lo-
graron entrar en el top five de un 
Princesa Sofía que ha sido muy com-
petitivo en Nacra 17, con hasta 73 
embarcaciones, en su segundo año 
en Mallorca. El tándem formado por 
el bimedallista olímpico de 49er y la 
campeona mundial de 470, que an-
tes era patrona y hace sólo doce me-
ses se estrenaba en su nuevo papel 
de tripulante, acaba así su primer 
año en la nueva clase con un balan-
ce muy positivo. 

Támara Echegoyen y Berta Betan-
zos continuaron ayer la buena racha 
de ayer en aguas mallorquinas. La 
gallega y la cántabra, que llevan na-
vegando juntas un año en la clase 
49er FX, empezaron las finales con 
un podio parcial, para luego marcar-
se un cuarto en el siguiente asalto. 
En la tercera manga se tuvieron que 
conformar con un décimo. La actua-
ción de ayer sirvió a la campeona 
olímpica de Match Race y a la cam-
peona mundial de 470 para subir un 
puesto en la tabla y finalizar en la 
quinta posición. La victoria final se la 
llevaron las brasileñas Martine 
Soffiatti Grael y Kathena Kunze.  

En RS:X M, Iván Pastor fue octa-
vo de una flota de hasta 72 tablas. El 
ganador de la clase, la modalidad 
olímpica del windsurf, fue el francés 
Pierre Le Coq. En 470 M, Onán Ba-
rreiros y Juan Curbelo repitieron el 
resultado del año pasado. El dúo 
grancanario entró noveno en la final, 
parcial que le hizo descender al déci-
mo lugar de la clasificación final. En 
esta categoría han ganado los croa-
tas Sime Fantela e Igor Marenic. 

En Laser Radial, ganó la holande-
sa Marit Bouwmeester con comodi-
dad, tras ganar la Medal Race, y fue 
a la postre la vencedora absoluta del 
45 Trofeo Princesa Sofía. En 470 F, 
las neozelandesas Jo Aleh y Polly 
Powrie ganaron la Medal Race para 
desbancar del primer cajón del podio 
a las francesas Camille Lecointre y 
Helene Defrance, que finalizaron en 
segunda posición.

>NAT. SINCRONIZADA 

Marga Crespí vuelve 
a competir y gana el 
bronce en el solo 

TORREVIEJA.– No ha podido 
tener mejor regreso a la compe-
tición Marga Crespí. La mallor-
quina, tras siete meses de au-
sencia por lesión, volvía en los 
Campeonatos de España Junior 
y Senior de Torrevieja y su re-
torno ha sido un auténtico éxi-
to. La mallorquina consiguió 
colgarse la medalla de oro con 
una puntuación de 82.7667 
mientras que la medalla de oro 
fue para Ona Carbonell que su-
mó 91.6001 puntos y la segun-
da plaza fue para Clara Cama-
cho con 83.6334 puntos./ E.M. 

>LIGA EBA 

El Plà se lleva el derbi 
en Andratx (63-70 
Giwine Andratx: Olle (9), Carras-
co (6), Lombera (16), Moore (10), 
Balle (8)-cinco inicial-Bustamante 
(6), Rigo (0), Martín (8), Reda (0), 
Gómez (0). 
Opentach Plà: Alzamora (0), Ro-
dríguez (18), Domínguez (12), 
Bravo (6), San Emeterio (10)-cin-
co inicial- Comas (0), Hidalgo (4), 
Souza (8), Ferrer (3), Corbacho 
(1), Giménez (8). 
Parciales: 18-17, 17-15, 9-14, 
19-24. 
Árbitros: Olivares y Soto. Elimi-
nados por faltas Carrasco y Alza-
mora. 
 

ANDRATX– El Opentach Plà 
sumó ayer un importante 
triunfo al imponerse en el der-
bi al Giwine Andratx. Los 18 
puntos de Sergio Rodríguez y 
el importante trabajo de Alza-
mora en defensa fueron cla-
ves para la victoria visitante. 
El Opentach sigue como líder. 

>INS. DE FERTILIDAD 

Baja el telón en 
casa con victoria 
PALMA.– Certificada ya la per-
manencia, el Instituto de Ferti-
lidad Air Europa se despidió 
ayer del Toni Servera por esta 
temporada con una victoria an-
te el líder Gernika por un claro 
80-62 que le dio una alegría a la 
afición palmesana. / EL MUNDO 

Manchón, posando feliz tras lograr el bronce. / FOTOS: MARTÍNEZSTUDIO

Diego Botín y Pablo Turrado, durante la competición.

Marit Bouwmeester levanta el Trofeo Princesa Sofía.

‘Foto de familia’ de todos los ganadores de la regata.

Manchón se 
cuelga el bronce
La windsurfista sevillana acaba en la tercera 

plaza de su clase en el Princesa Sofía / Su 
medalla, el único podio español de la regata

Marit Bouwmeester 
fue, a la postre, 
ganadora absoluta del  
Trofeo Princesa Sofía

Palma
Crespí, con el bronce. / TWITTER


