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Los ‘Dimonis’ se quedan solos
El equipo del Algaida se sitúa líder del Campeonato de Mallorca tras la disputa de las primeras tres jornadas

jaquísimos

CARLOS MAS.

Palma.
Después de celebradas tres jornadas del Insular por Equipos, los
‘Dimonis’ de Algaida han pasado a
comandar la clasificación de la
máxima categoría tras imponerse
por un rotundo 5 a 1 al otrora mejor equipo de las Balears, el Tròpic, que tan solo pudo lograr dos
empates, uno de Pont con ‘El Catedrático’ Massanet y el otro de Juan
Castro ante Jaume Sauleda, perdiendo en los demás tableros; cabe
resaltar la ausencia de Mateo Pons,
por el Tròpic y de Joan Gayà por
Algaida.
Por su parte, el Mallorca Isolani, de nuevo con la campeonísima
Calzetta en sus filas, se rehizo de la
derrota sufrida la pasada semana y
se impuso con autoridad sobre el
Megaescacs de Calvià, que pudo
alinear esta semana su primer tablero, Alejandro Martínez. Para el
triunfo del club palmesano, decisivas fueron las victorias de Mónica
Calzetta, con bonito remate incluido, sobre Senén García; de Toni
Ducrós frente a Klaus Rhein y del
reaparecido Fernando Bellón ante
Alejandro Gómez.

Match Sa Dragonera–Son Dameto, con Juan Ferrer. FOTO: C. M.
Partida entre el líder Algaida y el Tròpic. FOTO: C. MAS

■ De momento los mejores porcentajes en el Insular por equipos
son, con tres puntos, para Tomàs Serra (Binissalem), Juan Ferrer (Sa
Dragonera) y José Luis García (Algaida). Serra no había comenzado
tan bien un torneo por equipos desde que en 1992 lograse vencer en
las cuatro primeras rondas, cayendo derrotado en la quinta ante Paul
Laurent.; José Luis García, en el 2000 tuvo un buen comienzo, logrando los tres puntos en sus primeras tres apariciones, aunque a diferencia de este año, en aquel, no jugó en la segunda jornada, mientras que Ferrer es nuevo en esta experiencia. Al tridente, les siguen
Sebastià Massanet (Algaida), Jose Fco. Muñoz (Binissalem) y Pedro
Munar (Sa Dragonera) con 2,5, mientas que con dos puntos sobre
dos partidas disputadas, se hallan Raúl Martín (Mallorca Isolani) y
Jordi Valls (Algaida).

Cierran la tabla de la
categoría Preferente, sin
puntuar todavía, los
conjuntos del Andratx y el
Alcúdia
Por otro lado, Sa Dragonera,
tuvo que luchar lo indecible para
alzarse con el triunfo por la mínima frente a un Son Dameto que
consiguió su única victoria por mediación de Joan Planas, que debutaba esta temporada, ante el actual
campeón de Mallorca José María
Martínez, mientras que las victorias por Sa Dragonera de Juan Ferrer frente a Mariano Díez y de Andrés Schenk ante Alejandro Alemany, fueron decisivas para la
ajustada victoria del club de las
Avenidas.
En el resto de encuentros, Binissalem no tuvo problemas para
doblegar a Andratx por un incontestable 5 a 1, mientras que La Balanguera consiguió una mínima
aunque importante victoria, de ca-

■ El próximo viernes comenzará el Insular Escolar en sus diferentes
categorías. Al igual que el pasado año, la sede será el Pabellón Palma
Arena y las partidas darán comienzo a las 18 horas. El plazo tope de
inscripción es hoy martes en el local de la Federación.

Mate en Dos, líder de la Primera categoría. FOTO: C. MAS
ra a eludir las plazas de descenso,
sobre Alcúdia, destacando el punto
conseguido por el alcudienc, Javier
Cisneros ante el menorquín Joan
Cubas que de momento no esta
dando el resultado que se esperaba
de él, mientras que por La Balanguera fueron decisivas las victorias
de Llorenç Gelabert frente a Juan
Fiol y de David Pol sobre Daniel
Gómez.
La clasificación provisional esta comandada por Algaida con 3
puntos, seguido de Sa Dragonera,
con 2,5; Binissalem y Tròpic, con
2; Mallorca Isolani, Megaescacs y
La Balanguera, con 1,5; Son Da-

meto, con un y cerrando la tabla,
sin puntuar todavía, Andratx y Alcúdia.
En Primera Categoría, Megaescacs B y Mate En Dos, son los únicos equipos que han vencido en los
tres encuentros celebrados.
El primero se impuso por 3,5 a
1,5 al Mallorca Isolani B, mientras
que el segundo hizo lo propio, por
3 a 2, frente al filial de Sa Dragonera, que se ha colocado a un punto de los líderes junto con Algaida
B, que venció por 3,5 a 1,5 a Maria
de la Salut.
En Segunda Categoría, Inca y
Alcúdia B, siguen con paso firme

■ Esta semana el móvil no tomó protagonismo como en las otras
dos, aunque pudo haberlo tenido pues en el local del Megaescacs,
mientras que se disputaban varias partidas, sonó uno que nadie se
atrevió a coger. Decir que el móvil, pese estar en la sala de juego, se
hallaba dentro de una chaqueta apartada del ‘rectángulo’ de juego.
■ Un nuevo vídeo de Jaquísimo se halla en la red, correspondiente a
la tercera ronda del por equipos.

hacia la meta del ascenso, el primero logró vencer por 3 a 1 a Sa
Dragonera C, mientras que el segundo obtuvo similar resultado
frente al filial de La Balaguera.
A los líderes les sigue a un punto el Círculo Sollerense que se
rehizo de la derrota de la primera
ronda, consiguiendo esta semana
una victoria sobre el Trópic B, notándose en el equipo solleric, la

participación de su primer tablero
Sergio Altarriba, el cual aumenta
mucho el nivel del equipo.
En Tercera categoría, el Mate
en dos B y el Inca B comandan la
competición tras vencer el primero
a La Balanguera D y el segundo a
Son Dameto C; les siguen a un
punto, el mencionado Balanguera,
Maria Salut B, Son Dameto D y
Porreres B.

TAEKWONDO / Nacional Júnior

JUDO / Local

Cerca de 200 niños
participan en la ‘XII
Trobada de Mallorca’
REDACCIÓN.

Palma.
Este pasado fin de semana se celebró en el polideportivo de Calvià la
‘XII Trobada Mallorca’ de judo, en
en donde se congregaron cerca de
200 judokas de toda la isla. Se dieron cita la Escuela Municipal de Judo (Santa Eugenia), Gimnasio Taikukan (Sineu), Mallorca Nord Judo
(Pollença), Dojo Muratore (Mancor), Club Reshinkan, y AJUBA,
Gimnasio Samurai y Colegio Ciudad de Málaga de Palma.

TRES MEDALLAS PARA BALEARS. Alejandro Ortiz de Urbina
El entrenamiento se realizó en el polideportivo de Calvià.

(peso mosca), Juan Amengual (peso pesado) y Cristina Gómez consiguieron la medalla de bronce en el Campeonato de España Junior
de Taekwondo, celebrado en Vilaseca (Tarragona).

