
Ni el día de los enamorados impi-
dió que se disputara el pasado sá-
bado la cuarta jornada del Insular
por Equipos, en sus diferentes ca-
tegorías.

En Preferente, los ‘Dimonis’
de Algaida vencieron por un ina-
pelable 6 a 0 a un Andratx que no
pudo acudir con todos sus titula-
res. El Binissalem venció cómoda-
mente por 5,5 a 0,5 a Alcúdia, lo-
grando el único medio punto Ga-
briel Vallespir ante Francisco
Muñoz.

El Mallorca Isolani, no tuvo
muchos problemas para doblegar
al Tròpic por 4,5 a 1,5, donde la
campeona Calzetta planteo una
partida muy táctica ante Pedro
Pons, logrando él único punto en-
tero para los de Calvià, Jesús Ro-
dríguez sobre Fernando Bellón.

Por su parte, el Son Dameto,
sin la participación de su primer
tablero Juan Ramón Galiana, y La
Balanguera, protagonizaron un re-
ñido duelo que a la postre acabó
en empate. Las victorias por Son
Dameto las lograron Miguel de La
Torre, fichaje de última hora, y
Mariano Díez; mientras que las de
La Balanguera las consiguieron,
Jordi Damián sobre Germán Pérez
y Joan Cubas frente a Joan Planas,
aunque este último tuvo mejores

al Binissalem B y el segundo a Sa 
Dragonera B. Les sigue a un punto
Algaida B.

En Segunda, se ha colocado a
la cabeza el Alcúdia B, al vencer a
La Balanguera C. A un punto están
situados el Circulo Sollerense e
Inca, este último tras recibir su pri-
mera derrota del torneo, ante La
Balanguera B, que a la postre es
cuarto.

En Tercera Categoría, Inca B,
sigue firme en su camino al ascen-

Carles Vich (La Balanguera, izquierda) ante Mariano Díez (Son Dameto). FOTOS: C. MAS Sergio Extremera, Toni Pont, Mónica Calzetta y Pedro Pons en el Mallorca-Tròpic.

De frente, los jugadores del Megaescacs en su match ante el Sa Dragonera. FOTO: C. MAS
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jaquísimos
■ Con el comienzo de los insulares esco-
lares llegó el bullicio en el Pabellón Pal-
ma Arena, donde unos ciento veinte niños
lucharán durante dos meses para dilucidar
quienes representarán a Mallorca en las
competiciones Autonómicas Escolares.
En el torneo sub’10, donde el favorito es
Nadal Roig, no hubo sorpresas, no así en
el sub’12 donde el número 2, Joan Massó,
perdió ante Miguel Huguet, mientras que
el número uno Yue Shen consiguió una
cómoda victoria sobre Ulla Hollmstrom.
En la Cadete-Infantil, con Enric Marto-
rell, Alejandro Alemany, Tai Long Zhou y
Julio Sánchez como máximos favoritos,
no hubo ninguna sorpresa, cumpliéndose
los pronósticos previstos. Desde hace
unos años, viene celebrándose paralela-
mente un torneo sub’8, en el que este año
participan más de veinte jugadores y don-
de los jóvenes que acaban de conocer

nuestro juego pueden poner en práctica
sus primeras lecciones.

■ En el Insular Escolar, además de los
numerosos niños hubo numerosos padres
que acompañaban a sus retoños. Y con al-
guno de ellos hubo algún que otro proble-
ma, dado que en el afán de que sus hijos
logren un resultado positivo, algunos, no
dudan en entrometerse en las partidas,
creando situaciones complicadas para los
árbitros y organizadores. En otros tiem-
pos a los padres no se les dejaba estar en
la sala de juego. Un ejemplo significativo,
aunque algo exagerado, o no, es la pelícu-
la ‘En busca de Bobby Fischer’ en la que
se refleja estas situaciones.

■ Ya podéis visualizar un nuevo vídeo
de Jaquísimo en Youtube correspondiente
a la cuarta ronda del insular por equipos.

El Algaida se escapa en el Insular
Los ‘Dimonis’ aventajan en un punto al Binissalem tras la disputa de la cuarta jornada en Preferente 
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opciones en el complicado medio
juego que se presentó sobre el ta-
blero.

El duelo estrella era el que en-
frentaban al Megaescacs-Asesoría
Balear de Calvià ante Sa Dragone-
ra de Palma. Lo que se esperaba
un muy  reñido match, resultó un
paseo para los de Calvià que lo-
graron un abultado 5 a 1, cediendo
tan solo dos empates, uno de Ale-
jandro Martínez frente a Alejandro
González y otro de Juan Ferrer an-

te Enrique Asensio.
Tras estos resultados la clasifi-

cación sigue comandándola, Al-
gaida, con 4 puntos, seguido de:
Binissalem, con 3; Mallorca Isola-
ni, Mega-Asesoría Balear y Sa
Dragonera, con 2,5; Tròpic y La
Balanguera con 2; Son Dameto,
con 1,5 y cierran la tabla, Andratx
y Alcúdia, todavía sin puntuar.

En Primera, Asesoría Balear B
y Mate en Dos, siguen al frente de
la categoría, el primero tras vencer

A la derecha Enric Martorell, número uno del ránking Cadete-Infantil. FOTO: C. M.

so, venciendo esta semana al Mate
en Dos que con ello se ha situado a
un punto del líder, junto con el
Son Dameto B.

Los mejores porcentajes

Los mejores porcentajes en la má-
xima categoría continúan siendo
para el jugador del Binissalem,
Tomàs Serra y el del Algaida, José
Luis García, con un cien por cien
de efectividad. Les siguen con 3,5
sobre 4, Juan Ferrer y Sebastià
Massanet, este último con el valor
añadido de defender el siempre di-
fícil primer tablero. Otro jugador
que lleva el total de puntos, aun-
que solo ha jugado tres partidas, es
Raúl Martín, defendiendo los co-
lores del Mallorca Isolani.

Los mejores porcentajes en las
otras categorías son: en Primera,
Antonio Marques de la Unió Ma-
rratxí, con 4, sobre 4. En Segunda,
Sergio Altarriba de Sóller, Alfonso
Loeffler de Alcúdia y Antonio Pe-
ralta de Campos con 3 de 3 y An-
tonio Serra de Alcúdia con 3,5 so-
bre 4 encabeza la clasificación,
mientras que en Tercera, Javier
Garrido, Eleazar Gallardo, Santos
Marletta y Valentín Herrero, con 3
de 3, junto con Enrique Villegas
con 3,5 sobre 4, son los mejores
porcentajes.


