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Mónica Calzetta (Mallorca Isolani) y Francisco Muñoz (Binissalem). FOTO: CARLOS MAS

José Luis Segura, del Algaida, ante Mariano Díez, del Son Dameto. FOTO: C. MAS

El Insular por equipos se pone en marcha
El Campeonato de Mallorca cumple su cuadragésimo tercera edición con más de 200 jugadores en competición
CARLOS MAS.

Palma.
Ni el fuerte viento habido el pasado sábado en toda la isla impidió
que comenzase la 43 edición del
Campeonato de Mallorca por equipos en sus diferentes categorías,
incorporándose de nuevo la Tercera que se había eliminado el pasado año. Más de 200 jugadores de
los diferentes clubes de toda Mallorca pusieron a las 16:30 horas
los relojes en marcha para dar inicio a la primera jornada de la máxima competición de la isla y, sin
duda, la que más interés despierta
entre todos los aficionados.
En Preferente, no se dieron excesivas sorpresas. El reforzado Sa
Dragonera venció sin problemas
por 4,5 a 1,5 al recién ascendido
La Balanguera, en el que debutó el
menorquín Joan Cubas. El Tròpic,
en el duelo comarcal se impuso por
idéntico resultado al Andratx, que
no pudo contar con su primer tablero Cosme Brull y no ha federado esta temporada al segundo tablero del pasado año, Guillermo
Sabater.
Por su parte, el Algaida se deshizo sin problemas por 5-1 del Son
Dameto, en un duelo en el que faltaron por el Algaida Joan Gayà y
por el Son Dameto el incombusti-

En primer término, el duelo entre Sebastià Massanet (Algaida) y Juan Ramón Galiana (Son Dameto).
ble Joan Planas, que mientras se
desarrollaba la ronda estaba moviendo piezas en el Open de Sevilla. El Megaescacs de Calvià no tuvo rival en un Alcúdia que desde
que se les fue Pedro Mascaró ha
bajado mucho, venciendo los primeros por un rotundo 5-1 con tan
sólo dos tablas, una de Cisneros

La única sorpresa en la
categoría Preferente en esta
primera jornada fue el
empate entre el Mallorca
Isolani y el Binissalem

con Senén García y otra de Oneto
con Queirolo.
La única sorpresa fue el empate
en el marcador entre el Mallorca
Isolani y el Binissalem. Dadas las
alineaciones, el primero salía como favorito, aunque las victorias
por parte de Binissalem de Tomàs
Serra sobre Lester Tattersall y de

Cristòbal Pons sobre Esteban Serrano neutralizaron las derrotas
que sufrieron en los dos últimos tableros.
En Primera Categoría, el Mate
en Dos, venció por 3’5 a 1’5 al
fuerte equipo de Algaida B; la
Unió Marratxí se impuso por 3’5 a
1’5 al Mallorca Isolani B; Sa Dragonera B obtuvo el mismo resultado ante el Binissalem B, al igual
que el Megaescacs B sobre el Son
Dameto C, produciéndose un único empate en el encuentro entre
Maria de la Salut y Campos, en el
que el largo apagón de luz habido
en Maria hizo que el match terminara en un pacífico reparto de puntos.
En Segunda, Inca comenzó con
mucha fuerza doblegando por 4 a 0
al recién descendido Círculo Sollerense; Porreres logró un 3 a 1 ante
La Balanguera C; Sa Dragonera C
y Balanguera B firmaron un empate; el filial del Alcúdia se impuso
por 3 a 1 al Megaescacs C, mientras que el Tròpic B y el Campos B
se repartieron el punto en litigio.
En Tercera, Mate en Dos B e
Inca B son los equipos que han comenzado con más ímpetu, endosando a sus rivales de turno un inapelable 4 a 0.

jaquísimos
■ Este año se ha estrenado un nuevo y
curioso local de juego. Se había jugado
en pisos, sótanos, casas particulares, bares, restaurantes, hoteles, gallineros, incluso algún club de Fora Vila, jugó alguna vez en los locales de un bar de alterne,
pero lo que es una novedad es que un
club juegue en un concesionario de coches. Esto ocurre con Sa Dragonera que
lo hace en el concesionario ‘Alting 2000’
de las Avenidas y llama la atención cuando al pasear por la famosa vía palmesana
se ve, en vez de coches, a unos señores
jugando al ajedrez en un escaparate.
■ En la primera jornada del Insular por
equipos se ha podido ver a algunos ilustres jugadores que han vuelto a los tableros tras algún tiempo apartado de ellos,
es el caso de Raúl Martín en el Mallorca

Isolani, Antonio Navarrete
en el Mate en Dos o Juan
Muñoz en Sa Dragonera.
Otros que todavía no han
debutado pero sí se han federado son los míticos Antoni Ballester por Campos,
Bartolomé Alenyar por Alcúdia y Fernando Bellón,
uno de los ‘kamikazes’ del
tablero, que lo ha hecho
por el Mallorca Isolani.
■ Esta semana, la regla
de que si te suena el móvil
durante la partida pierdes
el punto, se ha cobrado
una nueva víctima en un
jugador del Campos C,
militante en tercera cate-

goría. Veremos cuántos más
caen durante esta temporada. El Insular de Mallorca
por equipos ede ste año
cumple su 43 aniversario; la
competición tuvo su primera
edición en 1966, año que logró el triunfo el ya desaparecido club Asistencia Palmesana en el cual militaba un
jovencisimo Juan Manuel
Bellón. Desde entonces se
ha disputado año tras año sin
interrupciones.

Match entre Sa Dragonera y La Balanguera. FOTO: C. MAS

■ Hay un nuevo video de
‘jaquísimo’ en Youtube, correspondiente a la primera
ronda del campeonato de
Mallorca por Equipos.

