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El triunvirato sigue ﬁrme en el Insular
 Sa Dragonera, Megaescacs-Agora y Binissalem solo conocen el triunfo en las cuatro jornadas del torneo por clubes en Preferente

Enfrentamiento entre el Maria y el Binissalem. C. MAS

gaescacs y Algaida.
En Segunda, sigue el codo a
codo entre Petra, que venció por
un justito , a , a Alcudia B, y
Son Dameto C, que hizo lo propio,
aunque por , a ,, sobre Porreres.
A un punto, se halla el Cercle
Solleric que araño una victoria
por , a , al Mate en Dos B y a
un punto de este se han situado el
Megaescacs C, que venció por la
mínima al Inca B, y el mencionado Porreres. Con un punto y medio encontramos a La Balanguera C que venció por , a  a Sa Dragonera C y el Inca B. A medio
punto de este grupo tenemos a Alcudia B, Mate en Dos y cierra la tabla Sa Dragonera que todavía no
ha puntuado.

que el Son Dameto B se impuso
por , a , al Tròpic y con ello pa-

Tercera categoría
En Tercera, el empate entre los lí-

CARLOS MAS PALMA

Después de la cuarta jornada
del XLVII Campeonato de Mallorca por Equipos sigue la dura
pugna por el título en la máxima
categoría entre Sa Dragonera,
Megaescacs-Ágora y Binissalem,
contando todos ellos sus actuaciones con victorias, o sea cuatro
puntos.
El Megaescacs-Ágora se impuso por un abultado  a  al Inca,
que tan puntuó con las tablas de
Toni Munar ante Claudio Minzer
y de Lorenzo Abrines frente a Nelson Carranza.
El Binissalem venció por un
inapelable , a , al recién ascendido Maria en el que tan solo
empató Toni Trillo frente a Bernat
Nadal y con el que reapareció el jugador del Binissalem Cristóbal
‘Lulu’ Pons.
El que le costó más para seguir

El Alcúdia perdió su primer
partido y cedió el liderato de
Primera, que ahora comparte
con Son Dameto B y Andratx
El Petra y el tercer equipo del
Son Dameto mantienen su
pulso por la primera posición
en Segunda categoría
María Martínez ante el ‘balanguero’ Joan Bujosa.
A un punto de la cabeza se han
situado los dimonis de Algaida,
que se impusieron a domicilio
por , a , al Mate en Dos.
Luego la clasificación dan un
salto importante pues encontramos al Son Dameto, que venció
por la mínima al Tròpic, y al Inca
a dos puntos y medio de los líderes, mientras que cierran la tabla,

lograba su primera victoria, ante
Megaescacs B y el Binissalem B de-

en lo más alto fue Sa Dragonera
que a pesar de presentar su equipo de gala tan solo venció por un
ajustado , a , a los jóvenes de
La Balanguera, siendo decisivas
para el resultado las tablas de José

La Balanguera con uno, Tròpic y
Mate en dos con medio y cierra la
tabla Maria con cero.
En Primera, el líder Alcúdia
perdió su primer match –su verdugo fue el Andratx–, mientras

Podio del torneo sub’8 tras la entrega de premios. C.M.

san a comandar la clasificación
Son Dameto, Alcudia y Andratx,
todos ellos con  puntos.
En el resto de encuentros, Sa
Dragonera B se venció a domicilio a La Balanguera B, el Campos

rrotaba por , a , al Algaida B.
Con todo ello, tras el trío de cabeza, se han situado a un punto,
Balanguera, Binissalem, Sa Dragonera y Tropic, cerrando la tabla,
a un punto de estos, Campos, Me-

Foto de familia de los participantes en el campeonato escolar. C.M.

Mijail Pascual gana el Campeonato de Mallorca sub’8
C. MAS PALMA

El Palma Arena vivió la segunda y última jornada del Campeonato de Mallorca para jugadores
menores de  años, que este año
denomin Trofeo Can Tiu Alaró.

El vencedor resultó el jugador
del club Megaescacs Mijail Pascual, con  puntos, seguido de
Antoni Morey del Aula Balear, Rodrigo Ferris de La Balanguera e
Iván García, del San Cayetano.

deres Cardassar y Tròpic dejan las
cosas como estaban en la cabeza.
Le siguen a medio punto Llucmajor, que venció al Cercle Solleric,
y Campos D que hizo lo propio sobre Megaescacs-Ágora D.

Las mejores féminas del campeonato fueron Susana Rubert y
Marta Tomás, del Megaescacs, y
Ana Barranco del Mallorca Isolani. Por otro lado, en el torneo de la
categoría cadete-infantil, Julio

Susana Rubert, Marta Tomás y
Ana Barranco fueron las
mejores féminas del torneo
disputado en el Palma Arena

Sánchez, Yue Shen y Adrián Ponce, los tres del club La Balanguera, se han situado como líderes
provisionales tras las cuatro rondas disputadas merced a sus victorias sobre Fernando Asensio,
Joan Moreno y Catalina Zanoguera, respectivamente. Los tres se
perfilan como posibles ganadores.

