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Match entre el Sa Dragonera (de frente) y el Andratx . FOTO: C. MAS

El Inca B, líder destacado de Tercera, en su duelo contra Algaida C. FOTO: C. MAS

Los ‘Dimonis’ siguen intratables
El Algaida se mantiene al frente de la general en Preferente tras la sexta ronda del Campeonato de Mallorca por equipos
Palma.
En la jornada previa a la Diada de
les Illes Balears se disputó la sexta
ronda del Insular por equipos en
sus diferentes categorías. En Preferente, el Algaida, con una nueva
victoria –esta vez frente al La Balanguera por 4,5 a 1,5–, continúa
como líder en solitario a un punto
y medio de distancia de sus más
inmediatos seguidores, reflejándose en este encuentro la primera derrota del ‘catedrático’ Sebastià
Massanet, ante el menorquín Joan
Cubas.
Al líder le siguen el Mallorca
Isolani, que venció por incomparecencia avisada del Alcúdia, y Sa
Dragonera, al que le acompañó la
suerte para deshacerse por un ajustado 3,5 a 2,5 de Andratx.
Cabe destacar la victoria, por
parte del Andratx, de Cosme Brull
ante Alejandro González y del joven Domingo Hernández sobre
Javier Seguí; a la postre fue decisiva, por parte de Sa Dragonera,
para el resultado final, la victoria
de José María Martínez ante Alfonso Moreno en una posición
donde las tablas pululaba sobre el
tablero.
Por otro lado, el Tròpic de CalCARLOS MAS.

vià se impuso contrapronóstico al
Megaescacs-Asesoría Balear, en el
duelo comarcal, a pesar de que los
primeros acudieron sin los hermanos Pons en sus filas.
Desde el principio, el match
estuvo dominado por el Tròpic que
encarriló el encuentro con rápidas
victorias de Santi Andreu sobre
Enrique Asensio y de Jesús Rodríguez ante Félix Borrego, completándose con la de Cati Boix ante
Alejandro Gómez; por parte del
Megaescacs, los puntos fueron lograron Ehsan Alí sobre Juan Castro y Klaus Rhein frente a Miguel
Cerdó.

la normativa vigente no permite
que dos equipos del mismo club
estén en la misma categoría, tendrían opción a ascender, además
del mencionado Mate en Dos, el
Campos y Maria de la Salut.
La clasificación está como sigue: Algaida, 6; Mallorca Isolani y
Sa Dragonera, con 4,5; Mega-Asesoria Balear, 3,5; Binissalem, Tròpic y La Balanguera, con 3; Son
Dameto, con 2,5 yAlcúdia y Andratx, con 0.
Segunda

Derrota del Binissalem

Pedro Lechado, del Algaida, frente a Cristóbal Pons (Binissalem).

Otra sorpresa, aunque no tan sonada, fue la derrota del Binissalem a
manos del Son Dameto. A pesar de
que los binissalemers dominaron
en los dos primeros tableros con
victorias de Pedro Mascaró y
Francisco Muñoz sobre Juan Ramón Galiana y Juan Planas, respectivamente, el encuentro se resolvió del lado de Son Dameto
Caixa Rural, merced a las victorias de Mariano Díez, Salvador
Castell y Miguel de la Torre, sobre

premio. De moTomàs Serra,
El Megaescacs B y El Mate mento, el MeAntonio Moya y
Juan Carlos Doen Dos continúan al frente gaescacs B, con
victoria con la
mínguez, resde la clasificación en la
suerte de cara
pectivamente,
frente a Maria,
entablándo en la
Primera categoría
y Mate en Dos,
partida que entras derrotar a la
frentó a Santi
Unió Marratxí por 3 a 2, continúan
Juan con Cristóbal Pons.
En Primera Categoría se prevé al frente de la tabla, seguidos a
un emocionante final para diluci- medio punto por Algaida B, que se
dar las dos primeras plazas con impuso al Binissalem B. Dado que

En Segunda, el tropiezo del líder,
Alcúdia B, frente a Porreres, ha
propiciado que la cabeza se reagrupe, incorporándose el Inca, que
logró una importante victoria sobre la Balanguera C, destacando
de este match la victoria del escolar sub-12 Yue Shen, frente al experimentado y otrora campeón de
Mallorca juvenil, Antonio Figuerola; colocándose Porreres a medio punto de los líderes.
En Tercera, Inca B, sigue intratable, obteniendo una nueva victoria, esta jornada ante Algaida C; le
siguen a dos puntos, Mate en Dos
B, Algaida D y Son Dameto D.

jaquísimos
■ Hay un dicho popular que reza así:
“Cuanto más debes, más te respetan”. Parece ser que éste es el lema de algunas
instituciones oficiales de nuestras islas
como son el Govern balear o el Consell
de Mallorca, que siguen sin pagar las
deudas pendientes con la Federació Balear d’Escacs. El Govern tan sólo ha abonado el 25 por ciento de sus deudas,
mientras que el Consell no ha desembolsado ni un euro de la misma. Lo gracioso
es que ya se están celebrando las competiciones de este año que de nuevo están
‘subvencionadas’ por ambos organismos.
■ Una nueva edición de las rápidas del
Torneo Blas Infante se celebró la pasada
semana en los salones de la Casa regional de Andalucía. La victoria, como viene siendo habitual se decantó del lado de
Ehsan Ali, que ha vencido en tres de las
cuatro ediciones celebradas. La segunda

plaza fue para Alejandro González a medio punto del campeón, completando el
podium Salvador Castell. El premio al
mejor juvenil fue para Alejandro Alemany.

Foto de familia del torneo de rápidas Blas Infante de la Casa de Andalucía. FOTO: C. MAS

■ Los mejores porcentajes del Insular
por equipos de Preferente son para José
Luis García, con 5,5 puntos sobre 6 partidas, seguido por Pedro Mascaró, José
Fco. Muñoz, Ehsan Ali, José Luis Segura
y Juan Ferrer, todos ellos con 5 puntos.
En Primera, Jaume Marqués, con 5,5 sigue al frente de la tabla, seguido de Jorge
Navarrete y Toni Redondo con 4,5 sobre
5. En Segunda, Sergio Altarriba con 5 de
5 domina la prueba, mientras que en Tercera, Bryan Navarrete, con 5 de 5 y Frances Aguiló con 4 de 4 encabeza la tabla.
Asimismo destacar los 6 de 6 de Miguel
Florit en sus actuaciones en Segunda y
Tercera Categoría.

