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David Salom regresará al Cam-
peonato del Mundo de Supers-
port en Silverstone después de un
periodo de rehabilitación y un in-
tenso trabajo físico para afrontar
esta prueba en las mejores condi-
ciones posibles. Las tres semanas
de rehabilitación en un centro de
la República Checa y el trabajo

con su fisioterapeuta del Centro
Casamayor, han servido para re-
cuperar gran parte de la movilidad
del dedo anular, y con el entrena-
miento físico diario, el piloto se
encuentra preparado para correr.
“Todavía no estoy al cien por cien,
pero estoy preparado para volver
a correr y aguantar toda la carre-
ra, quiero agradecer el apoyo que
he recibido durante este tiempo y
espero conseguir un buen resul-
tado en Silverstone”, afirmó.
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David Salom reaparecerá en
Silverstone tras recuperarse

Mar y Victoria Alzamora, más
conocidas como las ‘bessones’ Al-
zamora, también dan el paso ha-
cia el proyecto del Instituto de Fer-
tilidad en Liga Femenina . Am-
bas hermanas, que juegan en po-
siciones interiores, son dos gotas
de agua:  años, ’ de estatu-
ra, su apariencia física – idénticas
– oculta dos formas diferentes de

jugar sobre la cancha. Mientras
Mar juega de ‘cinco’ nato, su her-
mana Victoria tiende más hacia el
poste bajo, jugando de ala-pívot.
Jugadoras rápidas, versátiles, con
una buena gama de recursos téc-
nicos, ambas jugadoras pueden
dar mucho de sí en la LF- si con-
siguen acoplarse al ritmo de com-
petición y sobre todo al juego mu-
cho más físico de esta competi-
ción. Con estas dos renovaciones,
ya son seis las jugadoras confir-
madas para el proyecto.
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El Instituto de Fertilidad firma
a las ‘bessones’ Alzamora

Los regatistas mallorquines
Xavi Antich y Pedro Terrones, que
navegan por el Club Nàutic Are-
nal (CNA), se proclamaron ayer
por la tarde campeones del mun-
do de  en aguas de Valencia,
después de subir desde la cuarta
plaza gracias a una magnífica jor-
nada final. 

Antich y Terrones accedían a la
última jornada del Mundial de
, clase doble de vela ligera
previa a la olímpica , siendo
una de las cinco tripulaciones con
opciones de acabar en el podio, en
una tabla muy apretada tras cin-
co jornadas de competición con

vientos variables en aguas de Va-
lencia. Hasta ayer, la pareja del
CNA había firmado dos triunfos
parciales, un cuarto y un quinto,
junto a otros parciales más regu-
lares, como la mayoría de sus
contrincantes, por lo que sabía que
la última jornada iba a ser decisi-
va para el título.

Con un décimo quinto y un
quinto en los parciales de este
día final, Xavi Antich y Pedro Te-
rrones supieron mantener a raya
a sus máximos rivales para llevarse
la corona de campeones del mun-
do con tres puntos de ventaja so-
bre los subcampeones, los brasi-
leños Tiago Brito y Andrei Kneipp,
y con nueve sobre la medalla de
bronce, que se han llevado los

franceses Sebastien Simon y Pie-
rre Rhimbault.

“Antes de la última prueba íba-
mos sextos, así que lo teníamos di-
fícil”, explicó el patrón, Antich,
“en esta última salida ha habido
fueras de línea y hay gente que ha
tenido que volver a tomar la sali-
da, pero nosotros hemos pensado
que habíamos salido bien y hemos
continuado, viendo cómo nuestros

rivales iban más atrás. Íbamos
cuartos y en el último momento
nos ha pasado un barco, con lo
que hemos pensado que perdía-
mos el título de campeones por un
punto. Pero luego hemos podido
hacer bien las cuentas y… bueno,
¡hemos ganado el Mundial!”.

Por lo que respecta a las cate-
gorías femeninas, la mallorquina
Paula Barceló, también del CNA,

fue la mejor española tras termi-
nar en la séptima posición con su
pareja Margarita Alba. La tripula-
ción isleña femenina finalizó en la
séptima plaza de una general en la
que concurrieron cuarenta pare-
jas, y que estuvo dominada por las
británicas Cattermole y Bennett,
seguidas por las de Singapur Lim
y Siew y, en el tercer cajón, por las
italianas Scotto y Barbi. 
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Vela 

Xavi Antich y 
Pedro Terrones
conquistan el
Mundial de 420

Los regatistas mallorquines remontan desde
la cuarta plaza en la última jornada en Valencia
�

Antich y Terrones, durante el Campeonato del Mundo de Valencia. JOSE JORDÁN

Ruth Beitia y Mario Pestano en-
cabezan el equipo de  atletas
( hombres y  mujeres), entre
los que figuran el mallorquín Da-
vid Bustos, que representarán a
España en los campeonatos del
mundo de Moscú, del  al  de
agosto próximo. Bustos se procla-
mó brillante vencedor en el Na-
cional del pasado domingo, por lo
que se ganó su billete en la cita

rusa. Beitia, actual campeona de
Europa de altura, tiene cinco
mundiales en su historial y su me-
jor resultado fue el quinto puesto
de Berlín , mientras que el
discóbolo Mario Pestano no ha
pasado del octavo en sus siete par-
ticipaciones.

Los resultados de los campeo-
natos de España, disputados este
fin de semana en Alcobendas, y las
rigurosas marcas mínimas esta-
blecidas por la Federación Inter-
nacional (IAAF) hicieron la se-
lección definitiva, facilitando el tra-

bajo del director técnico, Ramón
Cid. Jesús Ángel García Bragado,
de  años, batirá un récord his-
tórico al participar por undécima
vez en unos Mundiales. Fue cam-
peón de  kilómetros marcha en
su primera experiencia (Stutt-
gart') y además ha sido dos ve-
ces subcampeón y otra tercero.

El director técnico de la Fede-
ración Española de Atletismo, Ra-
món Cid, situó las “opciones de
medalla” en Eusebio Cáceres (lon-
gitud) y en la marcha, sin descar-
tar “algún tapado”.
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Bustos viajará con 40 atletas a Moscú

El patrón de la Fórmula Uno,
Bernie Ecclestone, confirmó
ayer que la India no albergará
un Gran Premio en , aun-
que abrió la puerta a que el gi-
gante asiático vuelva a acoger la
competición durante el primer
semestre de .

“Cuando firmamos el contra-
to de cinco años con Jaypee
Sports (la empresa organizado-
ra), éramos partidarios de ir a la

India en la primera mitad del
año, pero Jaypee lo quería en
octubre. Accedimos entonces,
pero ahora parece que la carre-
ra se celebrará a principios de
”, dijo Ecclestone en decla-
raciones a la agencia india
IANS.   “Tendremos que aco-
modar a la India entre las pri-
meras cuatro citas en la región
de Asia Pacífico”, subrayó el
magnate británico.

El inglés evitó precisar los
motivos para quitar a la prueba
india del calendario en ,
aunque la inclusión de nuevas

sedes como Sochi (Rusia) y
Nueva Jersey (EEUU), o el re-
torno de Austria, ya apuntaban
a que algún Gran Premio que-
daría excluido.

Tampoco precisó si detrás de
la decisión hay una disputa con
las autoridades indias por temas
de fiscalidad, algo que deslizó
hace dos días en una agencia in-
ternacional al decir que había
una razón “muy política”. El cir-
cuito de Buddh costó unos 
millones de dólares y Jaypee
firmó un acuerdo por cinco
años.
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India se queda sin Gran Premio en 2014
Mar y Victoria posan con la camiseta del Instituto de Fertilidad. BSA

Un total de 24 niños-
de toda la isla finaliza-
ron el pasádo sábado el
campus de voley de Pe-
tra, en el que participa-
ron entrenadores reco-
nocidos, como Ernesto
Rodríguez. El segundo
turno del campus, que
finalizará el próximo sá-
bado, acogerá todavía a
más chavales para
aprender este deporte. 
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El Campus de
Petra acoge a
24 niños


