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Marta Fernández, en el centro, junto a sus compañeras, posa con el título.

>COPA DE LA REINA 

El Perfumerías Avenida se lleva el título 

Perfumerías Avenida se coronó como campeón de la Copa de la Reina 
por cuarta vez en su historia tras doblegar al Rivas Ecópolis, por 69-
67, en los segundos finales de una prórroga decidida por la alero esta-
dounidense Shay Murphy desde la línea de tiros libres. La mallorqui-
na Marta Fernández, hermana del jugador del Real Madrid Rudy Fer-
nández, brilló con luz propia en la final anotando un total de trece 
puntos y siendo clave en los momentos en los que el equipo salmanti-
no estuvo al borde de perder el título./ EL UNDO

Un lance de la prueba celebrada el pasado sábado. /EL MUNDO

>ATLETISMO 

Éxito de la primera Cursa a la Natura 

El Consell Insular de Mallorca bajo la batuta del director insular de Deportes 
del Consell, Joan Toni Ramonell, ha puesto en marcha un programa para pro-
mocionar las carreras de montaña: el I Circuit de Curses de Montaña a la Na-
ture y, para ello, dentro de su competencia que es el deporte escolar, el pasado 
sábado en S’Arracó se organizó la primera carrera de las tres programadas. 
Con gran participación y con salida y llegada en el campo de fútbol Melissa 
Nicolau, los niños y niñas hasta los 16 años tomaron parte en la misma. Las 
carreras no eran competitivas, es decir, no había clasificación./  P. BOVER

>BALONCESTO 

Importante victoria 
del Instituto de 
Fertilidad (57-51) 
Instituto de Fertilidad: Quirante 
(1),  Matemalas (2), Alzamora (7), 
Bruner (6), Walker (15)- cinco ini-
cial- Castro (5), Rollán (8), Vila (5), 
V. Alzamora (8). 
Distrito Olímpico Plenilunio: Esco-
bar (6), Gallardo (11), Villar (6), Garrido 
(2), Varas (7)-cinco inicial- Oña (0), Ló-
pez (10), Ruiz (2), Brezo (0), Vega (2), 
Parada (5) 
Parciales: 8-13, 24-19. 10-14, 15-5. 
Árbitros: Jerez Maureso y Pardo Sai-
llard. Sin eliminadas por faltas. 
 

PALMA.– El Instituto de Fertilidad 
Air Europa empieza a carburar. Tras 
unas semanas titubeantes por la pér-
dida de jugadoras importantes, el 
equipo de Pau Tomàs encadena ya 
dos jornadas consecutivos ganando 
tras vencer ayer por un ajustado 57-
51 al Distrito Olímpico en un parti-
do en el que Ieasia Walker brilló 
anotando quince puntos y capturan-
do siete rebotes. / EL MUNDO

ATLETISMO 

Castañer gana en Menorca 
El corredor de montaña mallorquín se alza con la victoria en la primera 

edición de la Compressport Trail des Fars / Jordi Bes, segundo clasificado
PONÇ BOVER  

El gran corredor de pruebas de mon-
taña Tòfol Castañer, nacido en Sóller  
fue el vencedor de la primera edición 
de la Compressport Trail des Fars ce-
lebrada ayer en Menorca. El mallor-
quín concluyó la prueba con el tiem-
po de 3.11.29 sobre un recorrido de 
44 kilómetros. La carrera, que tuvo 
su salida desde el faro de Cavalleria 
y su llegada en Ciutadella tuvo en 
Castañer a su gran protagonista fina-
lizando primero con más de tres mi-
nutos sobre el segundo clasificado 
que fue Jordi Bes con 3.24.40. Pau 
Capell con el tiempo de 3.17.23 sería 
tercero con 3.17.23. Cuarto entró 
Pau Garriga con 3.36.27 y Miguel 
Pons quinto con 3.40.47. 

Tòfol Castañer, de Es Pedal de 
Mallorca, tuvo los siguientes tiempos 
de paso: 25.04 en, 1.08.18 en Els 
Aloos, 1.49.36 en La Valla, 2.21.41 en 
Son Morell y 2.44.03 en Faron Na-
ti.Vanesa Ruiz sería la primera mujer 
clasificada con el tiempo de 4.36.28. 
Susana E. Pamos entró segunda 
siendo además la primera M-40 con 
4.40.07 y Tina Ameller tercera y se-
gunda M-40  con 4.57.18 . 

eCONTROL EN MANACOR. Las ex-
celentes pistas sintéticas de Manacor 
albergaron el pasado sábado un con-
trol de marcas. Lo más destacado lle-
gó a cargo de Atilio Rodríguez del 
Diana , que ganaba los 60 metros li-
sos con 7.34 y los 200 metros con 
22.63. Carlos Osés, después de su le-
sión , superó los 1.80 en  salto de al-
tura. Quique Cots con el peso de seis 
kilos lanzó 15.16, Alex Studer estuvo 
rapidísimo en los 5000 metros mar-
cha con el registro de 20.57.05. En 

400 metros lisos Gonzalo López 
Cancio hacía el excelente tiempo de 
50.67 y la gran esperanza de la dis-
tancia, Guillem Roselló del Calvià, 
obtuvo 51.77. En féminas , Cristina 
Garrido obtuvo el doblete ganando 
los 60 lisos con 8.14 y los 200 con 
27.19 . Buen tiempo de Mariama Ol-
vier del Diana en 400 lisos con 
1.00.82 así como su compañera de 
equipo Lorena Lambuley que regis-
traba 1.40.27 en 600 metros.  

eCLÀSICA DELS MURS. Sobre un 
recorrido de 119 kilómetros se dispu-
tó el pasado sábado en Sa Pobla la I 
Clàsica des Murs. El ganador de la 
prueba fue Albert Catenys del Bici-
cletas Esteve que llegó juntamente 
con el corredor de Artà Toni Tauler. 

Tanto Catenys como Tauler   lucha-
ron hasta el último suspiro  por la 
victoria que entraron tan juntos que 
obtuvieron el mismo tiempo de 
2.37.18. Miguel Ángel Muñoz del 
S´Arenal sería el tercero a dos se-
gundos de los dos primeros. 

e UN INVIERNO EN MALLORCA. 
La etapa correspondiente a Un Hi-
vern a Mallorca se disputó el pasado 
domingo  con el trofeo Hotel Pabisa 
Mali con salida y llegada en  Can 
Pastilla . La victoria fue para el corre-
dor alemán del Sotlting con un tiem-
po de 2.52.25. El primer español y 
mallorquín fue Vicente Pastor de la 
Peña Ciclista Establiments a 2.13 
del primer clasificado que llegó en 
decimosexta posición.

Salom, en primer plano, durante la prueba de ayer. / SBK.COM

SUPERBIKES 

Salom brilla en 
Philip Island 

Tras unos entrenamientos irregulares, el 
mallorquín acaba como primera moto EVO

LUIS ÁNGEL TRIVES 
No había tenido David Salom un 
buen inicio en Philip Island. El ma-
llorquín, que este año se estrena en 
la clase EVO de Superbikes, había 
realizado unos irregulares entrena-
mientos que le habían situado lejos 
de las primeras posiciones de la 
parrilla de salida. 

Sin embargo, todo cambió en la 
primera de las carreras disputadas 
en el circuito australiano. Salom se 
hizo perfectamente a su nueva 
montura para acabar firmando 
una novena posición con la que 
igualaba el puesto logrado en La-
guna Seca en 2013, el mejor que 
ha conseguido en la categoría. Con 
un tiempo de 1.32.807, el piloto 
mallorquín se coronó como el pri-
mer clasificado de las motos EVO. 

En la segunda carrera, el balear 
volvió a reivindicarse firmando 
una décima posición que le permi-
tía seguir liderando a las motos de 
su nueva categoría y además le ha-
cía sumar un total de 13 puntos en 
la clasificación general. 

Por otra parte, el francés Sylvain 
Guintoli (Aprilia) venció en la se-
gunda manga de la primera cita de 
la temporada en el campeonato del 
Mundo de Superbikes, celebrada 
ayer  convirtiéndose en el primer 
líder de la temporada 2014. La vic-
toria fue un tanto accidentada ya 
que cuando rodaba en cabeza en la 
vuelta 15 apareció la bandera roja, 
debido al problema mecánico que 
sufrió el vencedor de la primera 
manga, el irlandés Eugene Laverty 
(Suzuki), que rompió el motor.

Castañer, durante la prueba celebrada ayer. /MALLORCATRAIL


