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Cuco Torrens (derecha, Mate en Dos) ante Jaume Marqués del Megaescacs. FOTOS: C. MAS

Juan Ramón Galiana (derecha) y Senén García en el Son Dameto-Megaescacs.

El Algaida se mantiene en lo más alto
El líder de Preferente supera con problemas al Alcúdia en la quinta jornada del Campeonato de Mallorca por equipos
Palma.
La quinta jornada del Insular por
Equipos en su máxima categoría
fue más disputada de lo esperado,
a pesar de los enfrentamientos desiguales que se produjeron.
El líder, Algaida, vencía por 4
a 2 y con más problemas de los esperados, ante uno de los colistas,
el Alcúdia, que lograba uno de los
dos puntos por mediación de Gabriel Vallespir tras una entrega de
pieza sobre el límite de tiempo de
Joan Gaya, que a pesar de ser correcta, el tiempo no le dejó completar la faena.
Por su parte Sebastià Massanet, tras quedar inferior en la apertura, conseguía nivelar el juego
ante Javier Cisneros, mientras que
José Oneto, alma mater del Alcudia, conseguía un empate frente a
José Luis García que le rompía la
racha de 4 victorias consecutivas
al jugador de los ‘dimonis’.
Sa Dragonera, tras su debacle
de la pasada semana, se reencontraba con la victoria a costa del
Tròpic de Calvià que a punto estuvo de un resultado positivo, empatando en los tres primeros tableros, venciendo en el quinto por
mediación de Miguel Cerdó sobre
Pedro Munar, y desnivelándose el
match por los palmesanos las victorias de Juan Ferrer sobre Santi
Andreu y de Javier Seguí, ante Jesús Rodríguez, acabando el enCARLOS MAS.

Joan Bujosa (derecha, La Balanguera) ante Tomás Serra, que perdió su primera partida. FOTO: C. MAS
cuentro con un 3,5 a 2,5 a favor
del equipo del ‘escaparate’ de las
avenidas.
La sorpresa
La sorpresa de la jornada la dio el
La Balanguera, que cosechó una
importante victoria ante el Binissalem, que antes del match estaba
situado en segunda posición. El
Binissalem venció en los dos pri-

meros tableros por mediación de
Pedro Mascaró y Francisco Muñoz, desnivelando el match para el
equipos palmesano, las victorias
de Joan Bujosa sobre Tomàs Serra,
que rompió la imbatibilidad de este último, la de Jordi Damians ante
Xisco García y la de Cristobal
Pons Blanco sobre Juan Carlos
Domínguez.
El Megaesacs-Asesoria Balear,
logró una ajustadísima victoria por

3,5 a 2,5 sobre un Son Dameto que
pudo haber conseguido un resultado positivo de haberse aliado la
suerte con ellos, pues de las derrotas que sufrieron en los tres primeros tableros, una fue por tiempo en
posición ventajosa para el jugador
de Son Dameto y en otra la posición estaba poco clara; además en
el cuarto tablero Santi Juan dejó
escapara una clara oportunidad de
victoria sobre Klaus Rhein, parti-

da que a la postre acabó en tablas.
El match más desnivelado fue
el que enfrentó al Mallorca Isolani
con un Andratx que de nuevo no
formó con su mejor equipo, acabando con un inapelable 6 a 0 a favor del equipo palmesano.
Tras cinco jornadas, el Algaida
continúa como líder con 5 puntos,
incrementando su ventaja sobre
sus seguidores, Mallorca Isolani,
Megaescacs y Sa Dragonera, que
se hallan con 3,5 puntos, seguidos
por Binissalem y Balanguera con
3; Tròpic, con 2; Son Dameto, con
1,5 y cierran la tabla, Alcúdia y
Andratx, todavía sin puntuar.
En Primera, Megaescacs B y
Mate en Dos, tras entablar en su
duelo particular, continúan al frente de la clasificación seguidos a
medio punto por Algaida B, que
logró la victoria sobre Son Dameto B.
Segunda y Tercera
En Segunda, Alcúdia B, tras imponerse al Círculo Sollerense, por 3 a
1, sigue como líder, seguido a un
punto del Inca que doblegó por 2,5
a 1,5 al Megaescacs C, mientras
que en Tercera, Inca B, con 5 puntos y su victoria sobre Maria Salut
B, marcha encaminado hacia el título; le sigue a un punto el Mate
en dos, que esta semana se impuso
a Son Dameto D.

jaquísimos
■ La segunda jornada del Insular Escolar
que se celebra en el Pabellón Palma Arena, no tuvo resultados destacables en ninguna de sus categorías, tan solo en la Cadete-Infantil, se produjo una relativa sorpresa, con las tablas del número uno,
Enric Martorell ante Miguel Sastre.

Martin del Isolani.
■ En Primera Categoría, Jaime Maroto,
con 4,5 sobre 5 y Jaime Bonnín, con 4 sobre 5 dominan la clasificación. Destacar
los 3 sobre 3 de Manuel Queirolo de la
Asesoria Balear, igual que Sacarés de
Maria y Félix Borrego del Megaescacs.

■ Los mejores porcentajes de Preferente,
tras esta cinco jornadas son para Juan Ferrer de Sa Dragonera y José Luis García
de Algaida, con 4,5 puntos sobre 5 partidas. Con 4 sobre 5, están Pedro Mascaró,
Francisco Muñoz y Tomás Serra, del Binissalem, Sebastià Massanet del Algaida
y Ehsan Ali del Mega-Asesoría Balear.
Con 3,5 puntos sobre 4 se halla Mònica
Calzetta del Mallorca Isolani y con 3 sobre 3 participaciones encontramos a Raúl

■ En Segunda, Miguel Florit de Inca y
Sergio Altarriba del Circulo Sollerense
completan un cien por cien de sus 4 participaciones.

A la derecha Fernando Asensio, uno de los favoritos en Cadete-Infantil. FOTO: C. M.

■ En Tercera, el mejor porcentaje corresponde a Bryan Navarrete de Algaida, Valentín Herrero del Mate en Dos y Santos
Marletta del Algaida, con 4 puntos sobre
4 partidas; Enrique Villegas (Son Dameto) ha logrado 4,5 sobre 5 participaciones.

