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DEPORTES

Arranca la XIX Illes Balears Clàssics
La regata de barcos de época empieza hoy y durará hasta el domingo / La Bahía de Palma se
convertirá durante unos días en un museo flotante con joyas del patrimonio naval internacional

Adrià Bibiloni
y Julià Maimó
no siguen en
el Baleares

JAIME MORA VALLEJO / Palma

PEDRO BONET / Palma

La Bahía de Palma se llenará, a partir de hoy y hasta el domingo, de
barcos de clásicos. La razón: la XIX
edición de la regata Illes Balears
Clàssics que se presentó ayer en el
Club de Mar. En esta competición
participan 45 embarcaciones clásicas en representación de seis países. La Illes Balears Clàssics vuelve
a ser este año una de las competiciones nacionales de referencia para los barcos de época.
El club náutico mallorquín se
convertirá durante estos días en un
auténtico museo flotante, ya que se
podrán ver surcar la bahía de Palma
algunas de las principales joyas del
patrimonio naval internacional, como el Hispania (1909), embarcación que perteneció al Rey Alfonso
XIII y que ha sido restaurado por la
empresa Astilleros de Mallorca.
También participa el Manitou
(1937), velero en el que solían navegar los hermanos, John y Robert
Kennedy.
El comodoro del Club de Mar
Mallorca, Manuel Nadal de Uhler,
se mostró muy satisfecho con la
progresión del Trofeo Illes Balears
Clàssics,.La flota queda finalmente
dividida en seis clases: Época Marconi y Época Cangreja, ambas para
barcos construidos hasta el 31 de diciembre de 1949; Clásicos, entre
1950 y 1975; Espíritu de Tradición,
Dragón y Vela Latina.
«Hace ya varias temporadas que
somos una regata referente, pero
en esta ocasión el interés ha sido
aún mayor. Contamos con una flota numerosa y de mucha calidad»,
aseguró Nadal en el transcurso del
acto oficial de presentación de la
regata, celebrado ayer en el Club

Los futbolistas, Adrià Bibiloni
y Julià Maimó, finalmente
tras hacer la pretemporada no
seguirán en el Atlético Baleares. El técnico blanquiazul los
ha descartado. Adrià Bibiloni,
defensa procedente del San
Francisco juvenil, se comprometió ayer mismo con el Llosetenese de Tercera, y hoy ya
entrenará a las ordenes de
Oscar Troya.
Por otra parte, Julià Maimó,
tenía complicada su continuidad ya que en su puesto podían jugar Thiago y el propio
Xisco Hernández. Lo más probable es que vuelva a su equipo de procedencia, el Manacor.
El Atlético Baleares que última su puesta apunto de cara
al inicio de campeonato. Los
palmesanos debutarán fuera
de casa ante el potente Olímpic de Xàtiva. El once blanquiazul no podrá contar los
próximos dos meses con los
defensas Biel Guasp y Del
Castillo. Un Atlético Baleares
que siga a la búsqueda y captura de un mediocentro y de
un delantero.

Momento de la presentación ayer de la regata Illes Balears Clàssics en el Club de Mar.

de Mar Mallorca, al que asistieron
el director de la entidad organizadora, José Luis Arrom; el director
de IB3 Radio, José María Castro, y
el director del Palma Arena, Andreu Villalonga.
El crecimiento de la Illes Balears
Clàssics se hace patente con la inscripción de varios veleros clásicos
de la Armada Italiana, que se mostró «orgullosa» de poder participar
en lo que considera «un encuentro
de gran importancia internacional».
La regata abre también sus
puertas este año a las embarcaciones de vela latina, una de cuyas
principales bases mediterráneas se

En esta edición
participan 45 barcos
clásicos de seis
países distintos
encuentra ubicada en el Club Nàutic de Cala Gamba. El buque insignia de esta flota, La Balear, restaurada en la Escola de Mestres
d’Aixa y propiedad del Consell de
Mallorca, será la gran representante del patrimonio marítimo de
las Islas, junto al llaüt Alzina.

La regata contará a partir de este año con un nuevo trofeo inspirado en una escultura del artista Álvaro de la Rosa que reproduce la
quilla de un barco. Dicha obra se
encuentra instalada en el Club de
Mar Mallorca y se ha convertido en
un símbolo para la entidad. «Hemos querido crear un trofeo con
vocación de emblema que sea representativo de la vela clásica y del
club organizador, ya que ésta es
nuestra regata más importante»,
explicó Arrom. El trofeo principal
permanecerá en el club y el ganador de la regata se llevará una réplica en propiedad.

El Palma Air Europa
renueva a Jason Blair
J. M. V. / Palma

El Palma Air Europa hizo oficial
ayer la renovación del jugador Jason
Blair para la próxima temporada
2013-2014. Blair, nacido en Phoenix,
Estados Unidos, tiene 34 años, mide
2,01 y juega de ala-pivot. El norteamericano cuenta como comunitario al contar con nacionalidad sueca.
El ala-pivot volverá a ser uno de
los jugadores importantes d e la categoría y pieza clave para el técnico
Maties Cerdà. Sus números de la
temporada pasada justifican la extensión de su contrato. Desde el mes
de enero en que se incorporó al
equipo, 11’5 puntos, 7’1 rebotes y
15’3 de valoración por partido en la
liga, números que se incrementaron
en playoff hasta los 14’6 puntos, 8’7
rebotes y 20’3 de valoración.

Jason Blair es un jugador con
gran experiencia en las ligas LEB,
muy completo y que puede jugar
tanto de cara y de espaldas a la canasta. Destaca por su regularidad
y por la intensidad que imprime a
todas sus acciones. Blair se trata
de un buen lanzador de tiros libres, siempre por encima del 75%,
hecho importante para un jugador
de cerca de la pintura al recibir
más faltas. Además, no rehuye el
tiro de 3 puntos con unos porcentajes más que aceptables.
El jugador se incorporó la temporada pasada en el mercado de invierno tras su paso por la segunda
división argentina, donde disputó 12
partidos con una media de 10,7 puntos y 4,9 rebotes, con un espectacular 81,6% en tiro de dos puntos

Jason Blair lucha en la pintura la temporada pasada. / PALMA AIR EUROPA

El Campos
firma al
uruguayo
Baccaro
P. B.

Los equipos de Tercera siguen
reforzando sus plantillas. El
Campos está formando un gran
bloque con el objetivo de repetir la gran campaña realizada la
pasada temporada y que le dejó a las puertas de disputar la liguilla de ascenso. En el banquillo contará con el extécnico del
Santanyí, Joan Mas. Entre los
refuerzos que han llegado al
equipo rojillo figuran Panucci,
Guille, Ángel, Javito, David Mateu y uno de los máximos realizadores de la categoría el ex
futbolista del Santanyí, Kiko
Diego. La última incorporación
del cuadro de Campos ha sido
el defensa central uruguayo
Adrián Colombo, más conocido
por Baccaro, el central aportará
calidad y experiencia a un conjunto que aspira a todo.
Por otra parte, el Formentera de Luis Elcacho está pendiente de las evoluciones del
exdelantero de la Penya Deportiva, Diego Piquero, el máximo goleador de la Tercera
con 27 dianas. El futbolista está a prueba en un equipo de la
segunda división italiana.

