
El pasado sábado se celebró una
nueva ronda de la cuadragésimo
tercera edición del Campeonato de
Mallorca por Equipos en sus dife-
rentes categorías.

En Preferente, el Tròpic de Cal-
vià y Algaida se han colocado co-
mo líderes de la máxima categoría
al ser los únicos equipos que cuen-
tan sus participaciones por victo-
rias; el primero tras vencer por 4,5
a 1,5 al Alcúdia, mientra que Al-
gaida consiguió superar al actual
campeón de Mallorca y Balears, el
Mallorca Isolani, que no pudo con-
tar con su estrella Mónica Calzetta,
tras un larguísimo match, del que
destacamos la victoria de Sebastià
‘Fibonacci’ Massanet ante Sergio
Estremera y las tablas maratonia-
nas de Joan Gayà ante Lester Tat-
tersall, que a la postre fueron deci-
sivas para la victoria de los ‘dimo-
nis’, sin olivarnos de la partida que
salvó el ‘dimonió’ Pedro Lechado
ante Kiko Ducrós en posición per-
dida del primero.

Por su parte, Son Dameto tras
dura lucha consiguió una impor-
tante victoria por 4 a 2 ante An-
dratx, que alejan a los primeros de
las plazas de descenso. En los otros
dos encuentros, por una parte, el
Binissalem neutralizó con un 3 a 3
a Sa Dragonera, equipo que cuenta
este año para el título, que cedió
los puntos en los primeros table-

En Primera Categoría, Megae-
sacs B, Mate en Dos y Sa Dragone-
ara B, son los líderes de la catego-
ría. El primero tras vencer al filial
del Binissalem; el segundo al hacer
lo propio sobre Campos por un
ajustado 3 a 2, mientras que Sa
Dragonera B, se impuso por simi-
lar resultado a la Unió Marratxí
que acusó la ausencia de Canciu y
Pedro Ramón, piezas fundamenta-
les para el equipo. En el resto de
encuentros, Algaida se noqueó por
5 a 0 al Mallorca Isonali B, mien-
tras que Maria de la Salut, a pesar
de salir como favorito, cosechó un
nuevo empate, esta semana frente
a Son Dameto B, que tuvo en Xis-
co Bonnín y Jose Juan Castell sus
piezas claves para esta sorprenden-
te igualada.

Dos primeros en Segunda

En Segunda, el Inca, uno de los
máximo favoritos al título, y Alcú-
dia B lideran la prueba, el primero
merced a su victoria por 3 a 1 ante 
Campos B, y el segundo tras impo-
nerse por 2,5 a 1,5 sobre el Tròpic
B. A medio punto de los líderes se
ha situado La Balanguera B, que
esta semana endosó un contunden-
te 4 a 0 al Megaescasc C.

En Tercera, Mate en Dos B, La
Balanguera D e Inca B, comandan
la prueba, seguidos a medio punto
de Son Dameto C y Algaida C.

En el duelo Andratx-Son Dameto, Cosme Brull venció a Juan Ramón Galiana. FOTO: C. MAS
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■ El pasado jueves, bajo el patrocinio de
la empresa Trossos de Marès tuvo lugar la
entrega del ya clásico trofeo Torre de Ma-
res, que ChessMallorca dona a anualmen-
te a un jugador por su trayectoria, cum-
pliendo este año su sexta edición. A dife-
rencia de otros años, la novedad estuvo en
que se entregaron dos trofeos, uno al jo-
vencísimo Nadal Roig, por su futuro pro-
metedor con tan solo ocho años, y el otro
al manacorí, Joan Gayà como premio a
una brillante carrera llena de éxitos, tanto
a nivel individual como por equipos. En
la entrega de premios estuvieron presen-
tes, Juan Pedro Cerrato, por ChessMallor-
ca, Antonia Riera por Trossos de Marès y
Pedro Munar, presidente de la Federació
balear. 

■ Al igual que en la primera
ronda, de nuevo esta semana un
móvil ha sido protagonista y
causante de la perdida de una
partida. El perjudicado ha sido
un jugador del Maria C. Lo cu-
rioso es que le sonó el desperta-
dor, teniendo el móvil apagado.
Las 6 de la tarde una buena ho-
ra para levantarse de la siesta.

■ El encuentro entre La Balan-
guera y Megaescacs pudo ser
una previa del combate que po-
siblemente tengan que disputar
ambos clubes en el camino a la
presidencia de la Federación,
pues es sabido que ambos tie-

nen previsto presentar una can-
didatura a la misma.

■ Encomiable es la afición del
jugador de Alcúdia Alfonso Lo-
effler, que con ochenta años, con
muchos problemas de movili-
dad, aunque con una cabeza muy
lúcida, cada semana participa
con su equipo en la competición
insular. Esta semana fue el único
del Alcúdia que logró la victoria;
la victima: Santi Andreu.

■ Hay en la red un nuevo vi-
deo de Jaquísimo en Youtube
correspondiente a la segunda
ronda del insular por equipos.

Tròpic Calvià y Algaida lideran el Insular
La Balanguera da la sorpresa en la jornada del Campeonato de Mallorca por equipos al vencer al Megaescacs
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ros, destacando una nueva victoria
de Tomàs Serra, defendiendo los
colores de Binissalem, ante el ac-
tual campeón de Mallorca, José
María Martínez; salvando el match
por Sa Dragonera sus tres últimos
tableros, Juan Ferrer, Pedro Munar
y Javier Seguí, con sendas victo-
rias. Por otra parte, La Balanguera

dio la sorpresa al empatar ante el
Megaescacs, actual subcampeón
de Mallorca y Balears, donde los
de Calvià dominaron en los prime-
ros tableros, mientras que por la
parte baja el buen hacer de Juan
Bujosa y David Pol fueron decisi-
vos para este importante empate
del equipo palmesano.

Maegaescacs B, Mate en Dos
y Sa Dragonera encabezan la

clasificación en la Primera
categoría tras sus victorias

en esta ronda

Entrega de premios del trofeo Torre de Mares. FOTO: C. MAS

C A S T A N Y E R ,
PREMIADO POR
LA ESPAÑOLA. El
atleta solleric Tòfol
Castanyer fue pre-
miado por la
Federación en la
Gala del Atletismo
Español, celebrada
en Madrid, por la
obtención con la
selección española
del subcampeonato
de Europa de carre-
ras de montaña en
el año 2008.
FOTO: JAUME M. MULET

BÁDMINTON / Trofeu Festes de Sant Sebastià ATLETISMO / Nacional

Gabriel Villalonga y Lucía Expósito
se adjudican el II Open Europeo

El II Open Europeo de bádminton,
organizado por el CB Palma con la
colaboración del Institut Municipal
de Palma, con motivo de las fiestas
de Sant Sebastià 2009, se celebró
este pasado fin de semana con la
presencia de equipos alemanes y
con jugadores venidos de Inglate-
rra, Escocia y Holanda además de
los pertenecientes a los clubes ma-
llorquines Porto Cristo, Palma y Ses
Comes.

En individual masculino venció

Gabriel Villalonga tras una intensa
final ante Joan Melis. En féminas el
triunfo fue para Lucía Expósito. 

Los dobles mixtos fueron domi-
nados por Helmut y Lucia Expósi-
to en un partido de infarto a 3 sets
ante Santiago Pons y Gloria Pons.
En dobles masculinos se impusie-
ron José Díaz y Michael Bald.

Se disputaron más de 190 parti-
dos en las seis horas que duró el
evento, al final del cual se procedió
a la entrega de trofeos a los diferen-
tes ganadores.

REDACCIÓN. Palma.


