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DEPORTES

Torres y Colom mantienen la lucha
El campeón nacional de Optimist y la subcampeona de Europa siguen empatados en Optimist en el
Gran día de la Vela / En 420, Cata Homar y María Llabrés sorprenden a Xavi Antich y Pedro Terrones
Palma

La segunda jornada de la regata
Gran Día de la Vela Bufete Frau
reunió en la Bahía de Palma a
más de 300 deportistas, que protagonizaron una dura pugna con
vientos moderados. El campeón
nacional Albert Torres (Real Club
Náutico de Palma) y la subcampeona europea Aina Colom (Club
Nàutic S`Arenal) siguen empatados al frente de la general de la
clase Optimist después de la aplicación del primer descarte, mientras que Antich y Terrones volvieron a dejar claro por qué son los
campeones mundiales de 420, cediendo sólo una manga.
En la clase Optimist, la lucha
entre Albert Torres y Aina Colom
promete durar hasta el último
bordo. La regatista del Arenal,
club organizador del evento, se
descartó un tercer puesto como
peor resultado, mienras que Albert Torres hizo lo propio con un
sexto. Ambos son regatistas con
experiencia y plenamente conscientes de que un pequeño fallo
puede apartarles del título. En tercera posición se colocó Manuel
Barber, del Club Náutico de Villacarlos (Menorca), con 15 puntos.
En la calse radial Eduard Cabot, del Club Marítimo San Antonio de la Playa, se lució en la
segunda jornada, mostrándose
algo superior al resto de rivales
de la clase. Meritorio si se tiene
en cuenta que Cabot estudia ingeniería en Madrid y no viene a
la isla a entrenar todo lo que desearía. Aina Bauzá, del Náutico
de Palma, fue segunda, luchando
sin complejos gracias a su habi-

lidad con este tipo de vientos. El
ibicenco Carlos Ferrer fue tercero. En Láser Standard el jovencísimo Gus Galle se ha impuesto
hasta el momento en cinco de
las seis pruebas disputadas hasta el momento, lo que le lleva a
la cabeza de la clasificación. Por
su parte Phillip Marcus, del Club
de Vela Puerto de Andratx, se
mostró como el único posible rival de Galle. Todo se decidirá el
domingo en la última regata. Cabe destacar la actuación de Miguel Vilanova, gran máster de la
categoría.
En Láser 4.7 la victoria fue para Nicolas Werner, que confirma
su progresión en la flota más numerosa de Laser, con 36 embarcaciones. Le sigue Toni Salvá, del
Real Club Náutico de Palma, y
bastante distanciado, en tercera
posición, encuentra Cristian Pulet, también del RCNP.
En 420 la noticia del día es que
Xavi Antich y Pedro Terrones, vigentes campeones del mundo, no
se impusieron en todas las pruebas, ya que Cata Homar y María
Llabrés les adelantaron en la segunda manga del día. Todo un
mérito. Terceras se afianzan en
la general Lala Akrich y Clara
Llabrés.
Finalmente, en Musto la victoria absoluta fue para Justo Balaguer. Se impuso en las tres regatas disputadas en esta segunda
jornada, primera para esta clase.
Segundo fue Ronald Konitzer,
con casi 50 años de edad, que le
disputó todas y cada una de las
boyas a Balaguer. Tercero fue
Joan Rosselló.

Brno

Un instante de la prueba celebrada ayer. / MARTÍNEZ STUDIO

Primera jornada
Optimist

Optismist D

1.Aina Colom ............................6 ptos
1.Albert Torres ..........................6 ptos
3.Manuel Barber ....................15 ptos

1.Blanca Fernández ................8 ptos
2.Paula Cazador ......................10 ptos
3.Álvaro Giralde ......................13 ptos

Laser

Laser 4.7

1.Phillip Marcus ........................3 ptos
2.Manuel Vilanova ....................7 ptos
3.Hernán Celli ............................8 ptos

1.Nicolás Werner .................... 7 ptos
2. Toni Salvà ..............................9 ptos
3. Enric Pons ..........................18 ptos

Láser Standard

Laser Radial

1.Gus Galle ..................................7 ptos
2.Philip Markus ......................12 ptos
3.Miguel Vilanova ..................15 ptos

1.Eduard Cabot ........................ 7 ptos
2. Aina Bauzà ............................9 ptos
3. Carlos Ferrer........................11 ptos

420

Musto

1.X.Antic/P.Terrones................5 ptos
2.C.Homar/M.Llabrés ............13 ptos
3.Lala Akrich/C. Llebrés........17 ptos

1.Justo Marínez..........................3 ptos
2.Ronald Konitxer ....................6 ptos
3.Joan Rosselló ..........................9 ptos

Clamor contra Estarellas
Pla y Andratx acusan al presidente de la FBIB de haber dado el OK al
grupo balear de EBA cuando los clubes de las islas votaron lo contrario
LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

Negar que el conflicto que ha acabado con el Bàsquet Pla y el C.B. Andratx fuera de la Liga EBA ha debilitado y mucho la imagen de Jaume
Estarellas, presidente de la Federación Balear de Baloncesto sería negar la realidad. Los dos clubes, a través de las redes sociales ya han dejado claro el descontento con el
presidente del baloncesto balear y
ayer, en una rueda de prensa conjunta ofrecida por Fran García, presidente del Pla y José Castro, director
deportivo del Andratx quedó más
que clara la ruptura con Estarellas.
A los dos equipos se les pidió desde la federación que enviasen por escrito su renuncia a jugar en la primera fase de la EBA, algo que evidentemente rechazan y a raíz de eso,
según relató José Castro se vivió un

episodio más que triste: «Tras reenviar el correo recibí una llamada del
señor Estarellas que, a grito limpio,
nos llamó mentirosos y diciendo que
nos tendría que grabar las conversaciones. Yo le he dicho que en todo
caso sería al revés porque no nos había ofrecido nada y que lo único que
hizo fue ofrecernos una Copa para
pasar el tiempo hasta febrero. Su
reacción ha sido llamarme a gritos,
llamándonos mentirosos y amenazando con que si no le enviábamos el
escrito, él mismo enviaría uno a la
FEB diciendo que nosotros renunciábamos a jugar la primera fase cosa
que es mentira».
Tanto Pla como Andratx defienden que la creación de un grupo balear de EBA no se aprobó en ningún
momento ya que los equipos de Baleares votaron «por unanimidad que

Buen inicio de
Luis Salom y
Jorge Lorenzo
en Brno

no». «Lo que no entendemos es que
nuestros representantes dijesen que
si era posible en Madrid» explicó
Fran García. Además los dos equipos se quejaron de la discriminación
sufrida por los clubes de Valencia y
Cataluña. «Desde la Federación Balear se debería defender que los
equipos que tenemos derechos de jugar en EBA podamos hacerlo. Tenemos que trabajar para que esto no
vuelva a ocurrir en el futuro» explicó
Fran García.
Sobre una posible marcha de Estarellas, Castro dijo que «no tiene
porque irse nadie, solo pedimos que
las cosas se hagan bien». Más contundente fue Fran García: «Hay que
tomar nota para el futuro y si yo fuera presidente de la Balear hoy[por
ayer] mismo presentaba la dimisión
pero eso lo haría yo».

>BALONCESTO
El Palma se estrenará
ante el Cafés Aitona
PALMA– El Palma Air Europa
ya sabe cual será su primer rival en esta nueva temporada. El
equipo entrenado por Matías
Cerdà debutará en una LEB
Plata de trece equipos enfrentándose al Cafés Aitona el día
cinco de octubre. La última jornada será el 12 de abril del próximo 2014.. / EFE

>FÚTBOL SALA
El Marfil golea al
Hospital de Llevant
TENERIFE– El Hospital de Llevant encajó ayer un severo correctivo del Marfil Santa Coloma durante el homenaje a Toño
Torres y Luis ‘Maravilla García
jugado en Tenerife al caer por
0-5 ante los catalanes. / EFE

El alemán Stefan Bradl le arrebató a Jorge Lorenzo el mejor
tiempo en la última sesión de
entrenamientos libres celebrada ayer en Brno. En el último
momento de la segunda tanda
Bradl pudo con los tres españoles que pelean por el título de
MotoGP: Jorge Lorenzo, Dani
Pedrosa y Marc Márquez.
El germano arrebató la primera plaza a Lorenzo, que
desde su cuarta vuelta se había mantenido al frente de la
clasificación y se tuvo que
conformar con ser segundo a
0.038 de Bradl.
Por su parte, Luis Salom sacó fuerzas de flaqueza para sobreponerse a la lesión en su pie
izquierdo, padece una rotura
del talón a raíz de su caída en
Indianápolis, y colocarse entre
los tres más rápidos del día con
un tiempo de 2.08.877. «El pie
me sigue doliendo mucho y,
aunque está un poco menos inflamado, cuando tengo que reducir marchas es cuando más
sufro. Esta es la situación y no
podemos hacer otra cosa que
trabajar, y esperar» dijo Salom.

España vence
por 85-76 a
una peleona
Francia
Madrid

España sufrió para ganar a
Francia (85-76) en el primer
test serio de preparación para
el Europeo de Eslovenia 2013,
con un rival amparado en Boris Diaw y Nicolas Batum,
más fuerte en la pintura y que
nunca le perdió la cara al partido ante los aficionados que
llenaban el Palacio de los Deportes madrileño.
El francés Nicolas Batum
fue, con 17 puntos, el máximo
anotador de un encuentro
mucho más equilibrado de lo
que dio a entender el resultado final, en el que el mallorquín Rudy Fernández fue el
máximo realizador de España, con 13 tantos en su cuenta particular.
El combinado francés se
presentó en Madrid con la ausencia inesperada del base de
los San Antonio Spurs Tony
Parker, reservado por precaución después de sufrir un golpe en la rodilla derecha en un
entrenamiento, con vistas al
nuevo enfrentamiento hispano-galo que tendrá lugar en
Montpellier el lunes 26.

