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Deportes

 Polideportivo

Breves
GOLF / INTERNACIONAL

Woods marcha tercero
en el Open de Turquía
El francés Victor Dubuisson se
situó como líder destacado del
Abierto de Turquía de golf, que se
disputa en Antalya, al distanciar
en cinco golpes a su perseguidor,
el inglés Ian Poulter. El estadounidense Tiger Woods es tercero, a
seis golpes, empatado con otros
tres jugadores. EFE MADRID

BALONCESTO / NBA

BALONCESTO / ACB

NATACIÓN / CIRCUIT CATALÀ

VELA / CRUCEROS

Calderón gana el duelo
de bases a Ricky Rubio

Alberto Corbacho pierde
en su visita a Badalona

Marc Sánchez y Catalina
Corró logran siete podios

El ‘Airlan Aermec’ lidera
el Trofeo Olimpic by GP

El primer duelo de la temporada de bases españoles en la NBA
se dio en Minneapolis, donde José
Manuel Calderón ( puntos, 
asistencias) superó a Ricky Rubio
( puntos,  asistencias) , aunque
fue el ala-pívot Kevin Love el que
decidió el triunfo por - que
lograron los Timberwolves de
Ricky Rubio ante los Mavericks de
Dallas. Además, los Pelicans de
Nueva Orleans ganaron (-) a
los Lakers de Pau Gasol ( puntos,
 rebotes). EFE MADRID

El Joventut de Badalona se impuso ayer (-) al Río Natura
Monbús; el mallorquín Alberto
Corbacho anotó  puntos en los
gallegos. El Cajasol del mallorquín Joan Sastre logró su segunda
victoria (-) a costa de un
Fuenlabrada que se asfixió en el
tercer cuarto. El Gipuzkoa Basket
logró su segundo triunfo (-)
de la temporada a costa de un Bilbao Basket que se hunde como
colista y es el único equipo sin victorias de la Liga Endesa. EFE MADRID

Los mallorquines Marc Sánchez (del Club Natació Sabadell)
y Catalina Corró sumaron ayer
siete medallas en la primera jornada del Circuit Català de natación, que se disputó en la piscina
del club Sant Andreu. El mallorquín fue oro en los .,  y 
metros libre y en los  estilos.
Por su parte, Catalina Corró fue la
más rápida en los  y  espalda, en esta última prueba nadando minutos después de ser segunda en los  libre.

Los veleros ‘Airlan Aermec’, de
Joan Cabrer (ORC); ‘Presto’, de
Eduardo Horrach (ORC); ‘IbeTres-Mares’, de María Campins
(ORC), y ‘January Sails’, de Gabriel Català (ORC), se colocaron
ayer al frente de la clasificación
general del Trofeo Olimpic by GP,
organizado por el Real Club Náutico de Palma y en el que toman
parte  embarcaciones en representación de siete clubes de Mallorca. Hoy está prevista la segunda y última jornada.

Demasiado Barça para el Manacor
 El Hospital de Llevant paga con una goleada sus errores defensivos y su falta de acierto en ataque
6

Barcelona

0

Hospital de Llevant

De hecho, el partido comenzó
de la peor forma posible con un
gol de Torras en el primer minuto, aprovechando la primera jugada de estrategia para batir a
Carlos Barrón. El Hospital de Llevant empezó menos metido que
de costumbre y le costó el encuentro en las primeras acciones.
El equipo trató de reponerse del
gol, pero delante tenía a un gigante
que no estaba dispuesto a dejar escapar el partido. A los  minutos,
Fernandao no perdonó un regalo
de los mallorquines dentro del
área y marcó el segundo tanto
para convertir la remontana en
una empresa difícil que se tornó en
imposible tres minutos después
con el gol de Gabriel.

BARCELONA. Paco Sedano, Torras,

Ari, Gabriel y Wilde. También jugaron
Aicardo, Lin, Igor, Saad, F. Plana y Fernandao.
HOSPITAL DE LLEVANT. Carlos Barrón, Vadillo, Joselito, Chicho y Vega.
También jugaron Lemine, Pablo Salado,
Pope y Bruno Taffy.
GOLES. 1-0, min.1: Torras. 2-0, min.8:
Fernandao. 3-0, min.11: Gabriel. 4-0,
min.17: Aicardo. 5-0, min.24: Torras.
6-0, min.36: Ari.
A ÁRBITRO: Alonso Montesinos y Santander Flamarique. TA T. AMARILLAS: a Torras, Vadillo, Joselito y Vega.

Fútbol Sala
PRIMERA DIVISIÓN

REDACCIÓN PALMA

El Hospital de Llevant Manacor
no pudo obrar la machada en su
visita al actual campeón de todas
las competiciones nacionales, un
Barcelona Alusport que venció
por un contundente -. La calidad del conjunto azulgrana, unido a los errores puntuales y la falta de acierto de los mallorquines,

Escapada triunfal
de Speaker Madrik
en Manacor

Joselito persigue al azulgrana Wilde en el partido de ayer. MANACORFS

desencadenaron en un abultado
resultado. Los de Tomás de Dios
plantaron cara, pero la diferencia
de calidad se impuso sin contemplaciones.
Los de Manacor aspiraban a
puntuar en una pista que suele ser

PREMI BOGENIA D’ARIS

inexpugnable. El Barcelona, a pesar de los titubeos en semanas anteriores, volvió a mostrar un gran
nivel y poco pudo hacer el Hospital de Llevant, que pagó caros los
errores defensivos cometidos en la
primera parte.

Cerrado antes del descanso
Las estrellas del Barça aparecieron para enterrar las esperanzas
de un Hospital de Llevant al que
no le bastó la buena voluntad. Los
mallorquines gozaron de ocasiones, pero ni Chicho ni Taffy ni Lemine las supieron culminar con
éxito. Antes del descanso, Aicardo marcó el cuarto que dejaba
sentenciado el duelo y convertía
en un trámite la segunda mitad.

PREMI SANDY GS

PREMI GARONDA B

El Instituto de
Fertilidad busca
hoy la primera
victoria en casa
Baloncesto
LIGA FEMENINA 2

VÍCTOR VIVÓ PALMA

El Instituto de Fertilidad ya sabe
qué es ganar en esta Liga Femenina , lo hizo la semana pasada en
Tenerife por  a , pero hoy
quiere hacerlo por primera vez en
el Toni Servera de s’Arenal. A partir de las : horas, las jugadoras de Gabi Andreu reciben en la
tercera jornada del campeonato
al Barça, un nuevo proyecto azulgrana que pretende devolver el
baloncesto de élite femenino al
club catalán, pero que se ha topado con dos derrotas en los dos primeros partidos. “Será un rival
duro, es un equipo que combina
muy bien la juventud con talento
y la veteranía y que juega siempre
al mismo ritmo, porque tiene a
diez jugadoras de un nivel similar”, apuntó Andreu.
La aportación exterior de Bari
Matemalas y Alejandra Quirante y
el estado de gracia de la pívot Ashley Bruner ( puntos y  de valoración ante el Tenerife) serán las
claves para lograr la segunda victoria de la temporada.

PREMI DAIXA F

1ª Carrera. 2.050 m/A. (500 euros)

2ª Carrera. 2.050 m/A. (500 euros)

4ª Carrera. 2.050 m/A. (650 euros)

6ª Carrera. 2.050 m/A. (650 euros)

1. Unita Gafarro (M.F. Sureda)
1:22’2
2. Ava Gardner (A. Riera B)
1:23’4
3. Arion Das Pont (J. Mascaró P)
1:22’5
4. Velossia (G. Pascual)
1:22’7
5. Valent de Torrella (J. Gual de T)
1:23’4
Quiniela 7,80, Ganador y Trío desiertos

1.
2.
3.
4.

JOAN GALMÉS MANACOR

1. Anami GV (J. Bauzá)
1:20’9
2. Avatar di Monmes (M. Riera B)
1:21’4
3. Atenea Hanover (Jme. Fluxá)
1:21’5
4. Alouette (J. Fluxá)
1:21’5
5. Armani (J. Nadal M)
1:23’1
Quiniela 9, Ganador y Trío desiertos

1. Uonze d’Escafi (M. Riera B)
1:19’9
2. Twiggy du Pont (A. Vaquer S)
1:19’9
3. Ultra Dream (C. Riera M)
1:19’9
4. Una den Trobat (J. Bauzá)
1:20’2
5. Spezia (M. Riera M)
1:20’4
Ganador 15,60, Quiniela y Trío desiertos

El francés Speaker Madrik, con
Guillem Andreu, ganó la carrera
de mayor categoría del programa
del Hipòdrom de Manacor, consumando una escapada en solitario, gracias a la que llegó a rodar
con una notable ventaja sobre sus
perseguidores, rodando a un promedio de :’ sobre . me-

tros. Siguiendo la estela de Spekaer Madrik, Quenecet du Dropt
pareció por momentos que superaría al líder, pero al final pagó su
ritmo de caza y vio como se le colaba por el interior Quefi Fouteau,
que en meta se adjudicó la segunda posición.

Trote

PREMI APRENENTS XXI

PREMI JOLIE DE FRANCE

3ª Carrera. 2.050 m/A. (500 euros)
1. Ves Viva Prim (J. Riera S)
2. Ona SR (S. Pocoví)
3. Van Gogh (J. Pascual A)
4. Tilde Mar L (C. Riera M)
5. Untes CG (M. Gomila R)
Ganador 1,30, Quiniela 36 y Trío 3,80

Ultra de Font (J.A. Riera)
1:19’5
Silva Fager (J. Nadal M)
1:19’6
Tirsa Royal (G. Barceló)
1:19’7
Ull d’es Bosc (J. Bauzá)
1:20’0
DISTANCIADO: Ull de Vic GV
Ganador 1,20, Quiniela 4,80 y Trío 20

1:21’4
1:21’7
1:21’9
1:22’0
1:21’0

PREMI Z AFTERBURNER

5ª Carrera. 2.050 m/A. (650 euros)

7ª Carrera. 2.050 m/A. (650 euros)

1. Unic de Font (G. Riera)
1:19’6
2. Olímpica (J. Moyá)
1:19’6
3. Tímbola BR (Jme. Bassa)
1:19’7
4 Troya d’Escafi (A. Valls)
1:19’9
5. Torpedo GS (M.F. Sureda)
1:20’2
Ganador 1,10; Quiniela desierta y Trío 50

1. Speaker Madrik (G. Andreu)
1:17’5
2. Quefi Fouteau (M.A. Gelabert)
1:17’7
3. Quenecet du Dropt (M.F. Sureda) 1:17’7
4. Qatar du Debuche (F. Bennàsar) 1:17’8
5. Phenix des Emois (J. Bauzá)
1:17’9
Ganador des., Quiniela 20,40 y Trío 53,10

AIDEB

Empresas Mallorca
acogerá los Juegos
Sportsland en 2014
 Mallorca acogerá en junio de 2014
los Juegos Sportsland, consideradas
como las ‘olimpiadas del deporte de
empresas’. Musa Lami, Secretario General del deporte de empresas de Europa (EFCS) inspeccionó esta pasada
semana las instalaciones en las que
se celebrarán las competiciones y se
reunió –estuvo acompañado por Jaume Illana y Fran García, responsables
del deporte de empresas en Balears
(AIDEB)– con Javier Morente, director
general d’Esports del Govern balear,
que colaborará con la organización.

Melani Costa no acaba el 800
y es cuarta en el 200 en Tokio
Natación
COPA DEL MUNDO

M.F.T./EFE MADRID

Primera jornada decepcionante para Melani Costa en la manga
dela Copa del Mundo de natación
en piscina corta que se disputa en
Tokio. La mallorquina no acabó la
prueba en los  libre y fue cuarta en el .
Melani Costa optaba al podio en
la final de los  metros libre, pero
se vio obligada a abandonar por

un incidente sorprendente: se le
rompió el gorro en plena prueba
y tuvo incluso que abandonar.
Después, en los  libre, lucho
por el podio pero acabó cuarta.
Melani Costa pugna hoy domingo en Japón por una mdealla
en los  libre, su prueba preferida y la que mejor se adapta a sus
cualidades. La mallorquina siempre ha subido al podio en las seis
citas anteriores y su objetivo es estar entre las tres mejores en la
piscina nipona.

