
Los ‘Dimonis’ de Algaida, con su
importante victoria sobre el Binis-
salem, han dado un paso de gigan-
te de cara a la consecución del tí-
tulo Insular, ya que están a medio
punto de proclamarse campeones.

El match estuvo muy disputa-
do, dominando los de Binissalem
en los primeros tableros en los que
lograron las victorias Pedro Mas-
caró y Tomás Serra frente a Sebas-
tià Massanet y José Luis Segura,
mientras que Algaida desnivelaba
el match en los últimos tableros
con las victorias de José Luis Gar-
cía, Matías Ruiz y Pedro Lechado
ante Cristóbal Pons, Jaume Salas y
Toni Moya, respectivamente. La
única partida que acabó en empate
fue la de Joan Gayà con José Fran-
cisco Muñoz.

David Pol (Balanguera) en su match ante Mallorca Isolani. FOTO: C. M. El Algaida está cerca de adjudicarse con el Insular. FOTO: C. MAS

Tailong Zhou domina la clasificación en cadetes. FOTO: C. MAS

Los más pequeños corrieron 500 y 1.000 metros. FOTO: J. M. MULET
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CARLOS MAS. Palma.

jaquísimos
■ El viernes pasado se es-
cribió un nuevo capítulo de
lo que ya se podría denomi-
nar el Palma Arena Show.
Debía disputarse con nor-
malidad la quinta ronda del
Escolar y cual fue la sorpre-
sa de la dirección del torneo
cuando los celadores del
Pabellón les comunicaron
que allí no se podía celebrar
la jornada escolar, negándo-
se incluso a abrir las puer-
tas del aparcamiento, plan-
tando a más de un centenar
de padres e hijos. Menos
mal que reinó la cordura y
se pudieron celebrar dichas
partidas, previo paso por la
‘casilla’ de Gerencia.

■ En cuanto al tema del
pago de las subvenciones
de 2008, la actual directiva
de la Federació Balear
d’Escacs centra sus iras so-
bre Gabriel Gili con quien
no sólo es imposible cual-
quier contacto, siendo el
principal responsable, sino
que no ha sido capaz de ex-
plicar cuál es la situación al
respecto. El director gene-
ral d’Esports debería tomar
conciencia del trabajo que
realizan las federaciones
deportivas y sus colabora-
dores, los cuales, no debe-
rían recibir según que trato
por parte de las institucio-
nes públicas.

■ De los jugadores que
han disputado las siete ron-
das celebradas de la máxi-
ma categoría del Insular
por Equipos, José Luis
García encabeza con 6’5
puntos la clasificación de
mejores porcentajes. Le si-
guen, con 6 puntos, Juan
Ferrer, Ehsan Ali y Pedro
Mascaró, este último con el
valor añadido de defender
el primer tablero. En Pri-
mera, Jaume Marqués del
Megaescacs con 6,5 co-
manda la clasificación; en
Segunda, lo hacen Sergio
Altarriba del Círculo Solle-
rense con 6 de 6 y Miguel
Pérez del Alcúdia con 6 de
7, mientras que en Tercera,
Enrique Villegas, del Son
Dameto, con 6 de 7 y Br-
yan Navarrete del Algaida,
con 5 de 5, lideran la clasi-
ficación.

Los ‘Dimonis’ acarician el título
El Algaida se encuentra a medio punto de proclamarse campeón de Mallorca por equipos
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A un punto y medio del líder se
hallan, por un lado el Mallorca
Isolani, que se impuso por 4-2 a
La Balanguera a pesar de no con-
tar con la participación de Mónica
Calzetta que se halla en sus com-
promisos inter-
nacionales y en
el que se pudo
ver la primera
derrota de Raúl
Martín en este
campeonato, a
manos de Jordi
Damians, y por
otro Sa Dragonera, que venció por
4’5 a 1’5 a Alcúdia, donde se pro-
dujo la primera victoria en este
torneo de Juan Fiol, ante el actual
campeón de Mallorca, José María
Martínez.

En el resto de encuentros, el

Megaescacs venció por la mínima
a Andratx en un duelo que estuvo
un tanto movido por un incidente
con el móvil de Xisco Moll y don-
de se pudo ver la victoria del semi
retirado Cosme Brull, frente a Se-

nen García. Por
último el duelo
entre Tròpic y
Son Dameto
acabó en empa-
te, tras finalizar
los cuatro pri-
meros tableros
en tablas.

A falta de dos rondas para la fi-
nalización del campeonato, el Al-
gaida se mantiene en el liderato,
mientras que las plazas de descen-
so ya están adjudicadas para An-
dratx y Alcúdia.

En Primera, el Megaescacs B

ATLETISMO / LocalKÁRATE / Autonómico Absoluto

Los más pequeños
también corrieron
el Ciutat de Palma

La prueba 10 kilómetros Ciutat de
Palma celebrada en la mañana del
pasado domingo también contó con
el protagonismo de los más peque-
ños, quienes disputaron –según
edades– carreras sobre los 500 y
1.000 metros, competiciones que se
celebraron antes de que se diese la
salidad a la prueba estelar de la jor-
nada.

J. M. MULET. Palma.

Espadas, Carmona,
Ferrer, Rivas y Pérez,
campeones baleares

Xavi Espadas y Patricia Carmona
en katas, y Cristina Ferrer, Juan Isa-
ac Rivas y Dani Pérez en kumite se
proclamaron campeones de Balears
de kárate. El Autonómico absoluto
se disputó en el polideportivo Ger-
mans Escalas de Palma el pasado
sábado por la mañana, en una com-
petición que no deparó sorpresas en
el medallero.

REDACCIÓN. Palma.

Tailong Zhou lidera la máxima
categoría del Insular Escolar

La quinta jornada del Campeonato
de Mallorca Escolar se disputó en
las instalaciones del pabellón Pal-
ma Arena.

En la categoría Cadete-Infantil,
el jugador de La Balanguera, Tai-
long Zhou, se ha colocado como
líder destacado tras derrotar a Ju-
lio Sánchez, mientras que a un
punto se halla un nutrido grupo
formado por Fernando Asensio,

Alejandro Alemany, Angel Curés,
Enric Martorell, Taiji Zhou y Mi-
guel Sastre.

En la categoría Alevín, Yue
Shen comanda la tabla, tras impo-
nerse a Antoni Massó, seguido a
un punto de Juan Massó, Noelia
Barea, Kevin Cañestro, Juan Mo-
reno y Toni Massó, mientras que
en la Benjamín, Nadal Roig y Al-
berto Sánchez son los dominado-
res de la categoría.

C. M. Palma.

A falta de dos rondas para
la conclusión del

campeonato, el Andratx y el
Alcúdia ya han descendido

comanda la prueba merced a su
victoria contra el Campos. Le si-
guen Algaida B, tras imponerse
por 4’5 a 1’5 a la Unió Marratí, y
Mate en Dos, al entablar con Ma-
ria de la Salut. Para las plazas de
descenso Marratxí, Mallorca Iso-
lani B y Binissalem B, tendrán que
rifarse las dos plazas a eludir.

Segunda y Tercera

En Segunda, Inca y Alcúdia B, si-
guen una dura pugna para el título,
tras vencer los primeros al Tròpic
B y el segundo a Sa Dragonera  C,
mientras que en Tercera, el Inca B,
cosecho una nueva victoria, esta
semana frente a Algaida D y se ha-
lla a dos puntos de su más inme-
diato seguidor, el Mate en Dos B,
que se deshizo al Porreres B.

KATAS SENIOR MASCULINO
1. XAVI ESPADAS ......................................................................ESPADAS
2. G. CANTALLOPS ....................................................................ESPADAS
3. DANIEL LLULL........................................................................ESPADAS
3. MARTI CERDA ..........................................................................SHIMEI
KATAS SENIOR FEMENINO
1. PATRICIA CARMONA ...............................................................PALMA
2. IRENE MONTENEGRO ................................................................MOTA
3. CARMEN LLAMAS......................................................................MOTA
3. MARIA PRATS..........................................................................SAMYD
KUMITE FEMENINO
1. CRISTINA FERRER ....................................................................SAMYD
2. MARI MAR SERRA .................................................................... MOTA
3. CARMEN LLAMAS......................................................................MOTA
3. LAURA ORTEGA .......................................................................PALMA
KUMITE MASCULINO +67
1. JUAN ISAAC RIVAS ..................................................................SAMYD
2. FRANCISCO TORRES.....................................................................DIAZ
3. MARTÍN TORRES ..........................................................................DIAZ
3. JAVIER ORTEGA........................................................................PALMA
KUMITE MASCULINO -67
1. DANI PEREZ ..................................................SHOTOKAN CIUTADELLA
2. JOSE POCOVI............................................................................PALMA
3. MATIAS SANCHEZ.................................................................ESPADAS
3. ARTURO MOTA ..........................................................................MOTA

RESULTADOS


