
TENIS ADAPTADO   y

El Universitario juega su 
primer partido de competición 
ante el Arxil de Pontevedra

redacción  > ferrol

n El Universitario, que empezó 
su trabajo de pretemporada ha-
ce una semana y media, juega 
esta tarde –20.00 horas, Muni-
cipal de Neda– su primer parti-
do de esta fase de preparación. 
Será con motivo de la primera 
jornada de la Copa Galicia feme-
nina en un compromiso que en-
frentará al equipo ferrolano con 
el Arxil pontevedrés y que ejer-
cerá, más que nada, de toma de 
contacto para comprobar la evo-
lución de la escuadra que esta 
temporada dirigirá Nacho Pita.

Será la primera toma de con-
tacto del Universitario con una 
competición cuya fase final se 
disputará a comienzos del mes 
de octubre en el pabellón de Es-
teiro. Y, para estar en ella, el 
equipo ferrolano, que se encuen-
tra encuadrado en el grupo B 
junto al Extrugasa de Vilagarcía 
–de la máxima categoría nacio-
nal–, Pío XII y Arxil –de su mis-
ma división–, debe finalizar en-
tre los dos primeros de la compe-
tición, así que la victoria en el 
partido de esta tarde frente al 
Arxil parece obligada para que el 
equipo ferrolano tenga posibili-
dades de estar entre los mejores.

Estreno > El encuentro tam-
bién servirá para contemplar por 
primera vez las evoluciones de 

las nuevas jugadoras incorpora-
das por el Universitario para esta 
temporada, con la única ausencia 
de la base Anna Gómez, que está 
lesionada. En cambio, la también 
directora de juego Marina Feijoo, 
la alero Jhasmin Player y las inte-
riores Delibasic, Watson y Beatriz 
Sánchez se estrenarán con su nue-
va camiseta y acompañarán a las 
dos jugadoras que se mantienen 
con respecto a la pasada tempora-
da, las exteriores Marta Tudanca y 
Marta Díaz-Pache. Todas ellas se-
rán las encargadas de marcar has-
ta dónde llega el cuadro local.

Por ahora, la preparación mar-
cha sin ningún contratiempo sal-
vo el esguince de rodilla sufrido 
por la base Anna Gómez. De todas 
maneras, se espera que la balon-
cestista valenciana se vaya incor-
porando poco a poco al trabajo a 
las órdenes del técnico Nacho Pita 
y que pueda empezar a competir 
en las próximas semanas, aunque 
sin complicaciones para iniciar el 
campeonato liguero el segundo 
fin de semana de octubre.

Los otros dos componentes del 
grupo, Pío XII y Extrugasa, se en-
frentaron el pasado sábado en el 
pabellón compostelano de Santa 
Isabel. El partido estuvo igualado 
durante los tres primeros cuartos, 
aunque al final la mayor categoría 
del cuadro de Vilagarcía la permi-
tió llevarse la victoria por 44-55.

BALONCESTO / COPA GALICIA  y

El Ferrol CB recibe al Basquet 
Coruña con la intención de dar 
de nuevo una buena imagen

redacción  > ferrol

n El Ferrol CB empezó la sema-
na pasada su participación en la 
Copa Galicia masculina con una 
cómoda victoria frente el Obra-
doiro de la liga EBA. Pero en su 
partido de esta tarde –20.30 ho-
ras, A Malata–, correspondiente 
a la segunda jornada, se enfren-
ta al Basquet Coruña, un rival de 
más nivel –juega en LEB Plata–, 
en el compromiso que decidirá 
quién accede –a expensas de que 
el cuadro local juegue en feudo 
del Xiria de Carballo– a la fase 
final que se celebrará a finales 
de mes en la localidad de Lalín.

El partido, de todas maneras, 
no interfiere en el trabajo de pre-
paración que está llevando a ca-
bo el equipo ferrolano con vistas 
a la competición liguera de la 
EBA que empieza dentro de dos 
fines de semana. “Estamos en-
cantados sobre cómo están yen-
do las cosas”, reconoce el entre-
nador del cuadro ferrolano, Félix 
Ramos, que trabaja en acoplar a 
las nuevas incorporaciones de la 
entidad –los aleros Ion Ugarabe 

y Nikola Bodic y los pivots David 
Fernández y Sergi Coll– para lle-
gar en las mejores condiciones al 
estreno del campeonato liguero.

Ausencia > Precisamente, Coll 
–que está de baja por culpa de la 
fractura de nariz que sufrió contra 
el cuadro compostelano– y Ugara-
be –en proceso de rehabilitación 
de su lesión de rodilla– son las 
únicas bajas del Ferrol CB para es-
te partido. Por su parte, Armenio 
Pazos estuvo unos días ausente de 
los entrenamientos debido a unos 
compromisos laborales, aunque sí 
estará en condiciones de jugar el 
encuentro de esta tarde.

Este partido, además, intenta-
rá ejercer de llamada a los aficio-
nados al baloncesto para observar 
un partido ante un buen rival que, 
además, tiene una presencia im-
portante de Ferrol con el técnico 
Antonio Pérez, el base Lino López 
y el ala-pívot José Ramón Esmo-
rís, que formó parte del antiguo 
OAR en su etapa de formación y 
que ahora intenta aportar su ex-
periencia a la escuadra herculina.

redacción > ferrol

n Los dos títulos que consiguió 
convirtieron a Álvaro Illobre en el 
gran triunfador de la décima edi-
ción del Open Cidade de Ferrol de 
tenis en silla de ruedas, que termi-
nó ayer después de tres días de in-
tensa competición. El tenista are-
sano, que era el primer cabeza de 
serie, se hizo con la victoria en el 
principal cuadro de individuales 
al vencer con más facilidad de la 
prevista a Juanjo Rodríguez, se-
gundo preclasificado, por un re-
sultado de 6-0 y 6-1. El cansancio 
acumulado por el finalista tras la 
dura semifinal que tuvo que dis-
putar el sábado y las complicacio-
nes que el viento le generaron a la 
hora de servir motivaron que el 

gando y estuvo a punto de ven-
cer a Roberto García, primer pre-
clasificado. De hecho, el partido 
no se resolvió hasta el “super tie-
break”, donde García estuvo más 
preciso para imponerse por un 
marcador de 7-6, 6-7 y 10-8. 
También se jugó la final de con-
solación del cuadro principal, 
con victoria de Víctor García so-
bre Carlos Fernández.

El alcalde de Ferrol, Vicente 
Irisarri, presidió el acto de entre-
ga de trofeos en el que estuvie-
ron también miembros de la Fe-
deración Gallega de Personas 
con Discapacidad Física y direc-
tivos del Club de Campo, el esce-
nario donde se ha jugado el tor-
neo durante todos estos días.

tenista de Ferrolterra obtuviese el 
título con una relativa sencillez.

Antes de este partido, Illobre 
ya había inaugurado su colección 
de títulos en esta competición con 
la lograda en la modalidad de do-
bles. El tenista aresano, formando 
pareja con Juanma Ramos, se im-
pusieron también con comodidad 
al dúo compuesto por Juanjo Ro-
dríguez y Víctor García por un 
marcador de 6-1 y 6-2 en un parti-
do en el que demostraron su supe-
rioridad sobre sus rivales.

Lucha > Por lo que respecta al se-
gundo cuadro, el ferrolano Pedro 
Paz, en su tercera competición en 
esta modalidad, confirmó las bue-
nas prestaciones que está desple-

Álvaro Illobre hizo doblete ayer 
en el X Open Cidade de Ferrol

El tenista aresano venció tanto en individuales como en dobles

VELA   y

El “Movistar” se impuso en El Corte Inglés Máster 
n El “Movistar”, en el que formaba parte de su tripulación el ferrolano Javi Cela, patroneado por Pedro 
Campos, se impuso en El Corte Inglés Máster que se disputó durante el fin de semana en Sanxenxo. Con 
este triunfo, el barco gallego se adjudica el trofeo Presidente de la Xunta.

Álvaro Illobre, ejecutando un golpe de revés durante el encuentro de ayer d. alexandre
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DOMINGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DEPORTES ■ 63

ATLETISMO

David Domínguez
renueva un año
más, y serán
nueve por la
Gimnástica

REDACCIÓN ■ Pontevedra

La Sociedad Gimnástica
logró atar por una tempora-
da más al atleta David Do-
mínguez, que de esta forma
cumplirá su noveno año vis-
tiendo los colores de la enti-
dad que preside Ramón Tou-
za.

Domínguez, títular en el
equipo de División de Honor
en los 400 metros vallas, es
fundamental para que el
club asegure unos puntos en
las diferentes pruebas en las
que participa, pero sobre to-
do para intentar mantener la
categoría entre los mejores.

Desde hace cinco años,
David Domínguez es uno de
los responsables en el club
de realizar los fichajes y afir-
ma que“antes había que ir a
fichar a los atletas, ahora lla-
man a la puerta para que les
fichemos”.

FÚTBOL ➤ 1ª Autonómica

El San Adrián
debuta en casa
ante el Castrelos
y el Marcón viaja
a Salvatierra

REDACCIÓN ■ Pontevedra

El San Adrián debuta esta
tarde en casa frente al Ra-
cing de Castrelos en un cho-
que que se juega en el cam-
po de O Cura a partir de las
17.00 horas. Será el estreno
del equipo que dirige Roge-
lio Barragáns en su feudo
tras caer goleado en la pri-
mera jornada en Caselas por
un contundente 4-1.

Por su parte, el Marcón
Atlético se desplaza a Salva-
tierra en donde a partir de
las 17.00 horas visita al equi-
po local con la intención de
recuperar los dos puntos per-
didos en O Carrasco ante el
San Martín.Los de Carlés par-
ten esta temporada con la in-
tención de no pasar ningún
apuro de cara a conseguir la
permanencia en la Primera
Autonómica, tras reforzar el
equipo convenientemente.

REDACCIÓN ■ Pontevedra

El Movistar,en la clase ORC 2-
3,y el Solventis,en la ORC 1 con-
firman sus lideratos tras la se-
gunda jornada de la regata Tro-
feo“El Corte Inglés Máster 2010”,
mientras que el Turismo Ouren-
se le arrebato el primer puesto
al Pairo 8 en la clase ORC 0,aun-
que están pendientes de una re-
solución por parte del comité
de regatas.

En esta clase existe máxima
igualdad, ya que Turismo Ouren-
se, Pairo 8 y Castrosúa están
igualados a cuatro puntos,por lo
que la regata de hoy será decisi-
va para conocer el vencedor fi-
nal.Fue una llegada muy iguala-
da en la que los ourensanos
aventajaron en 7 segundos al
Castrosúa y en 29 al Pairo 8.

Por su parte,el Solventis,a pe-
sar de cruzar la línea de meta en
cuarta posición logró mantener
el primer puesto. En el día de
ayer el vencedor fue el GS 37 de
Puertas, seguido por el Alicia y
el Txole.En la general,tras el Sol-
ventis están estas dos embarca-
ciones.

En lo que
respecta a la
clase ORC 2-3
volvió a ganar
el Movistar, por
delante del Ga-
licia Xova-
Caixanova y el Rías Baixas. Con
este triunfo,el equipo que patro-
nea Pedro Campos es el gran fa-
vorito para la victoria final.

En ORC Especial,la victoria le
sonrió al Sebrala 2, seguido por
el Cíes y el Tintín, pero sin em-
bargo sigue al frente de la clasifi-

cación provi-
sional el Espa-
gat, de Pablo
Parrado.

Ayer se ini-
ció la competi-
ción para los
Platú 25 y no

hubo sorpresa ya que el barco
Movistar-Mexillón de Galicia, de
Antón Paz y Juan Deben cruzó
en primer lugar la línea de meta.

Le siguieron The Collection-
Coppel Dental,Vagalume y Petri-
lla.

En cuanto a la categoría Opti-
mist,el ClubVilassar de Mar es el
máximo favorito para obtener el
triunfo final por equipos y pro-
clamarse Campeón de España,
tras aventajar en dos puntos al
RCN de Gran Canaria, y al RCN
de Vigo, que contabiliza 11. To-
das la categorías se resolverán
en la jornada de hoy en unas re-
gatas que se presentan muy
igualadas, a excepción de la
ORC 2-3.

VELA ➤ Trofeo “El Corte Inglés Máster 2010”

REDACCIÓN ■ Pontevedra

A ritmo de Elvis Presley se
realizó la intervención quirúr-
gica a la que fue sometido
ayer el internacional español
Dani Güiza. El doctor ponteve-
drés Juan José García Cota fue
el encargado de operar al de-
lantero que milita actualmen-
te en el Fenerbahce turco.

El actual médico de la se-
lección española y el Real
Club Celta manifestó tras la in-
tervención que “la operación
ha sido un éxito y si no hay
ninguna complicación Dani
Güiza podrá volver a entrenar
en dos meses. Lo más posible
es que diciembre ya pueda
reaparecer de nuevo con su
equipo”.

Cota aseguró que “el pa-
ciente tenía un problema en
un talón, de mucho tiempo de
evolución, que habíamos valo-
rado en el servicio médico de
la Federación Española cuan-
do él estaba convocado con la
selección nacional, que se le
había tratado de muy diferen-
tes formas en su club, y se le
había recomendado, y perso-
nalmente que si la evolución
no era buena había que recu-
rrir al tratamiento quirúrgico.
Tanto él como el club estuvie-
ron de acuerdo con este tipo
de tratamiento y decidieron
que se hiciese aquí”.

El médico añadió que “lo
que hicimos fue una limpieza
de esa lesión,que es un peque-

ño resalteoso que hay al nivel
del talón, que es lo que estaba
dando problemas, incluso ya
para la vida diaria,para calzar-
se. La cirugía transcurrió sin
complicaciones y duró cua-
renta minutos”.

El doctor Cota confía en
que“las tres primeras semanas
de rehabilitación las haga
aquí, me gustaría tenerlo con-
trolado, obviamente después
el club querrá llevar su con-
trol”. El pontevedrés, sobre la
música de Elvis Presley en el
quirófano señala que “es la
música que pongo porque me
gusta y además me salen mu-
cho mejor las operaciones.Da-
ni dijo que se había quedado
dormido con ella”.

Juan José García Cota. // N.P.

POLIDEPORTIVO

El Turismo Ourense y el Castrosúa en plena regata. // Rep, G.S.

El Club Náutico
Vilassar de Mar más
cerca de lograr el
título de Optimist

García Cota: “La operación
de Dani Güiza fue un éxito
y estará 2 meses de baja”
El médico pontevedrés intervino en la
mañana de ayer al internacional español

Turismo Ourense le arrebata el
liderato al Pairo 8 en ORC 0
El Solventis y el Movistar se mantienen de primeros en su
clase ➤ El Movistar Mexillón de Galicia vence en Platú 25

■ El Pabellón Municipal de los Deportes acogió
ayer el Campeonato Gallego de Taekwondo de
Tecnica y Exhibición que organizó el Club Mace-
Sport y que fue un éxito en todas sus facetas.Des-

de primeras horas de la mañana hasta el mediodía se dieron cita dieciocho clubes de toda la comuni-
dad para luchar por las medallas en las diferentes categorías, tanto masculina como femenina. Fue un
jornada en la que los aficionados pontevedreses disfrutaron del bello espectáculo que ofrecieron los
más cien deportistas que acudieron al campeonato.

Noé Parga

Nuevo éxito de organización
del Club Mace-Sport
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Tras ganar el Europeo, Bargalló volverá a vestir la camiseta liceísta RFEP

Hockey sobre patines I torneo internacional daniel martinazzo

Chile es el primer rival
El Coinasa Liceo inicia hoy su serie de partidos en Argentina

REdacciÓn > a coRuña 

n Hoy comienza en San Juan (Ar-
gentina) la décima edición de un 
torneo internacional que lleva el 
nombre de uno de los jugadores 
más emblemáticos del Liceo, Da-
niel Martinazzo. Por ello, el con-
junto coruñés no podía faltar a es-
ta competición, la segunda que 
tiene en la pretemporada después 
de la Copa Zé Du, en Angola. Y el 
primer rival de los hombres de 
Carlos Gil será la selección de Chi-
le, que dirige Mauricio Llera, hoy 
a las 21.45 (2.45, hora española).

En este torneo toman parte un 
total de doce equipos, divididos 
en tres ‘zonas’ o grupos. El Liceo y 
el combinado de Chile están en la 
2, junto con los clubes locales Es-
tudiantil y Unión.

La zona 1 la componen Com-
cepción, UVT y las selecciones de 
San Juan y Mendoza, mientras 
que en la 3 están el otro equipo es-
pañol que participa en el torneo 
(el Reus Deportiu), junto a tres 
conjuntos de San Juan (SEC, 
Olimpia y Valenciano).

El sistema de competición tie-
ne dos partes, una fase de grupos 
por el sistema de liguilla y luego 
las eliminatorias, a partir de cuar-
tos de final. Para acceder a ellos, 
consiguen plaza segura los dos 
primeros de cada grupo. Las que 
faltan se completarán con los dos 
mejores terceros.

El Coinasa Liceo confía en no 
tener problemas para pasar con 
solvencia la fase de grupos. Ade-
más, estará reforzado con los dos 
internacionales que ya termina-
ron su participación en el Cam-

peonato de Europa, celebrado la 
semana pasada en Alemania. Tan-
to Jordi Bargalló como Ricardo 
Barreiros podrán volver a vestir la 
camiseta del Liceo tras haber usa-
do en los últimos días las de Espa-
ña y Portugal respectivamente.

Una buena noticia para Carlos 
Gil, consciente de que el campeón 
y el subcampeón continentales 
son dos piezas básicas en su es-
quema de juego.

Más partidos > Después de ju-
gar frente a los chilenos, mañana 
tendrán como rival al Unión, 
cuando en España ya sean las 
00.45 horas de la madrugada del 
jueves. 

A la misma hora del día si-
guiente cerrarán la fase de grupos 
frente al Estudiantil.

El viernes tendrán lugar los 
cuartos de final, el sábado las se-
mifinales y el domingo la final.

El Coinasa Liceo confía en que 
esta competición le sirva para se-
guir rodándose de cara al comien-
zo de la próxima OK Liga, el dos 
de octubre.

Curiosamente, en San Juan 
también competirá el Reus, el 
equipo con el que los hombres de 
Carlos Gil debutarán en la próxi-
ma edición de la Liga Europea.

El cuadro tarraconense, al que 
vuelve Marc Gual, parece que es el 
rival a batir en tierras argentinas, 
y un partido entre los dos equipos 
españoles sería un buen aperitivo 
para los apasionantes duelos que 
disputarán posteriormente tanto 
en la OK Liga como en la competi-
ción continental.

El ‘Solventis’ en el podio MaRía Muíña

mayores 35 años

Javier 
Castromil 
vence en 
La Zapateira 

REdacciÓn > a coRuña 

n El campo del Club de Golf La 
Zapateira acaba de ser el escena-
rio del Torneo Social para mayo-
res de 35 años, en el que tomaron 
parte 42 jugadores. La victoria fue 
para Javier Castromil Dotras, que 
a lo largo de las dos jornadas de 
competición logró 157 golpes. 

El torneo fue muy igualado y 
prueba de ello es que el segundo 
clasificado, Gerardo Mosquera, 
acabó a sólo un golpe (158).

José Luis Mateo Boedo fue el 
ganador en la primera categoría, 
y fue tercero en la clasificación 
scratch. 

En segunda, el mejor fue Anto-
nio Desmonts, decimoquinto en 
la general.

Los veteranos jugadores tuvie-
ron la oportunidad de demostrar 
sus habilidades en esta competi-
ción reservada para los socios ma-
yores de 35 años.

Hoy, más > Sigue la actividad en 
el CG La Zapateira. Hoy está pre-
visto que se celebre la sexta prue-
ba puntuable para la Liga Sénior.

La organización confía en que 
haya una alta participación. La 
previsión de tiempo es buena, así 
que a lo largo de todo el día los ju-
gadores podrán disfrutar de una 
buena jornada de golf.

Y, para el fin de semana, el sá-
bado y el domingo está  previsto 
que se celebre el Campeonato Sé-
nior del club, otra cita para que 
los jugadores veteranos busquen 
los primeros puestos.

Golf I 

Vela I el corte inglés máster

REdacciÓn > a coRuña 

n El ‘Solventis’, patroneado por el 
coruñés Malalo Bermúdez de Cas-
tro, fue el vencedor en la categoría 
de ORC 1 del campeonato El Cor-
te Inglés Máster, celebrado en 
aguas de Sanxenxo. 

El barco del herculino fue el 
mejor al sumar sólo diez puntos 
(dos primeros y dos cuartos). De 
todas formas, el ‘Terras Gauda’ y 
el ‘Txole’ pusieron muy difícil la 
victoria del ‘Solventis’, ya que aca-
baron a sólo un punto.

En el resto de categorías, los 
vencedores fueron ‘Pairo 8’ (ORC 

El ‘Solventis’ venció en su 
categoría en Sanxenxo

0), ‘Movistar’ (ORC 2-3), ‘Sebrala 
2’ ORC Especial) y ‘The Collection-
Coppel Dental’ (Platú 25). Tam-
bién se celebró en Sanxenxo el 
Campeonato de España de Ópti-
mist por clubes, siendo vencedor 
el RCN de Gran Canaria.

Tenis I escola de inverno sd madariaga

O venres comeza un novo curso
REdacciÓn > a coRuña 

n A escola de inverno do SD Ma-
dariaga Tenis Club abre as portas 
do seu novo curso 2010-2011 o 
venres desta semana.

Na escola infantil, poden ano-
tarse os nenos e nenas de entre 3 e 
16 anos, e na de adultos as partir 
dos 17.

Os horarios son de semana e de 
fin de semana nas instalacións de 
Rafael Alberti e nas do colexio 
María Pita.

Os prezos mantéñense e os 
alumnos de primeiro ano pagarán 
unha matrícula de 25 euros.

Os diferentes grupos da escola 
abarcan o Mini Tenis, para os máis 

pequenos, Iniciación I e II e Per-
feccionamento e tamén haberá 
unha escola de Tempo libre.

Este ano o obxectivo do SD Sal-
vador de Madariaga é apostar po-
lo  tenis amateur, o feminino e po-
la competición. 

Así, o primeiro torneo para 
afeccionados será o das Festas do 
Rosario, que se celebrará o 2  de 
outubro e no que hai cabida para 
tódalas categorías.

Para este curso, o prazo de ma-
trícula xa está aberto. As persoas 
interesadas poden achegarse os 
hoxe ou mañá ó local social do 
clube, ubicado no campo de fút-
bol da Leyma, número tres, en-

viando un mail a escuela@tenis-
madariaga.com ou nos teléfonos 
663-229.033 e 649-595893.

Xunto co apoio do Concello da 
Coruña e doutras entidades, co-
mo Deportes Cimans e Coca-Cola 
agardan manter a escola nos 150 
alumnos que se veñen rexistrando 
nos últimos anos, aumenta-la car-
teira de competicións e seguir do-
tándose dos medios necesarios 
para seguir facendo realidade esa 
filosofía de tenis ‘para todos’.

Un obxectivo que non é doado 
pero que tódolos anos afrontan 
con moita ilusión os responsables 
desta modesta entidade deportiva 
herculina.

Martes, 14 de septiembre de 2010

dxt campeón26 I OtrosDeportes
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est. otero xuven 69
breogán lugo 79
Est. Otero Xuven: Ander García (20), Jesús 
Díaz (5), Taylor García (12), Juan Mato (16), Pau-
mier (2), Oubiña (-), Manu Fernández (3), Lucas 
Vaquero (1), Norman Rey (7), Marc Martret (4).

Breogán Lugo: Hayes (4), Ribeiro (6), Brown 
(30), Feldeine (13), Amador (2), Vallmajó (2), 
Hallman (2), Forcada (16), Brigman (4).

Árbitros: Pazos y Castro. Señalaron 28 faltas a 
los locales y 35 a los lucenses. Eliminados: Pau-
mier, Ribeiro, Feldeine y Brigman.

Parciales: 21-18 / 18-19 / 15-16 / 15-26.

Incidencias: Partido correspondiente a la se-
gunda y última jornada de la primera fase de la 
Copa Galicia disputado en el pabellón de O 
Pombal ante cerca de 300 aficionados.

redacción > cambados

n El Establecimientos Otero Xu-
ven de Cambados estuvo muy cer-
ca de dar la sorpresa en la Copa de 
Galicia en el partido que le midió 
en O Pombal al Breogán, de LEB 
Oro. Los locales tuvieron contra 
las cuerdas durante gran parte del 
duelo al conjunto lucense, aunque 
los de Rubén Domínguez reaccio-
naron en el último cuarto para re-
conducir la situación con un par-
cial de 15-26, que ponía el marca-
dor final en u 69-79.

Desde el inicio, el conjunto de 
Diego Doval le jugó con mucho 
descaro a su rival. El Xuven domi-
nó el rebote, por lo que controló el 
partido en la primera parte. El 
acierto de Ander García y de los 
cubanos Taylor García y Juan Ma-
to motivó que el Xuven cerrase el 
primer parcial por delante, 21-18. 
En el segundo, la situación no va-
rió mucho, El Breogán era incapaz 
de imponer su poderío dentro de 
la zona, mientras los locales se-
guían manteniendo su superiori-
dad en el rebote. De esta forma se 
mantenía el duelo equilibrado, 
tanto en la pista como en el mar-

El Xuven realizó un gran partido ante el Breogán y tuvo opciones de victoria hasta el tramo final.           e. moldes

Brown  tomó la riendas en la ano-
tación de los lucenses, que se pre-
sentaron en Cambados con dos 
ausencias importantes, la de Be-
tinho Gomes y la de Oliver Artea-
ga (último MVP de la Liga Leb 
Oro). Aún así, el Xuven cerró el 
tercer parcial con ventaja en el 
marcador. En el último, los lucen-
ses “tiraron” de físico para solu-
cionar la papeleta. Con una fuerte 
presión a toda cancha, y gracias 
también a una cierta permisividad 
arbitral, el Breogán cimentó su re-
montada. Pese a la derrota, el Xu-
ven ofreció una espléndida ima-
gen en O Pombal. 

n amistoso

el próximo duelo, el 
martes en Porriño
n Tras la derrota de ayer, el 
Xuven quedó apeado de la 
Copa Galicia. Los de Diego 
Doval disputarán a partir de 
ahora una serie de 
amistosos para preparar la 
Liga Eba. El primero será el 
martes en Porriño ante el 
cuadro local, mientras que 
el sábado recibirán el 
equipo luso del Barcelós.

remontada visitante
El cuadro lucense empleó 
una defensa presionante 
a toda pista en el último 
parcial para ganar el duelo

cador, al descanso 39-37. El Xu-
ven comenzó a padecer los pro-
blemas de faltas personales del 
tercer cubano del equipo. Un Pau-
mier que tan sólo pudo estar en 
pista poco más de nueve minutos. 
Además el norteamericanio 

un gran xuven puso contra las 
cuerdas al breogán en o Pombal 
Los locales dominaron durante tres cuartos y sólo al final cedieron ante un conjunto de Leb Oro

baloncesto - coPa galicia  y

el “movistar 
mexillón de galicia” 
se sitúa líder de la 
clase platú en el 
corte inglés máster

redacción > sanxenxo

n Día largo ayer en El Corte In-
glés Máster, con una nueva jor-
nada de competición en aguas 
de Sanxenxo. No estuvieron las  
cosas fáciles para regatear, con 
un viento que iba y venía, cam-
biando de intensidad y direc-
ción. Aún así, todas las flotas 
han completado al menos una 
prueba en la que “Turismo  
Ourense”, “Xacobeo 2010 Gali-
cia”, “Movistar”, “Sebrala 2” y 
“Movistar- Mexillón de Galicia” 
han sido los vencedores del día.

Los Platú 25 eran los únicos 
que faltaban por entrar en liza y 
ayer sábado, a las 16:05 horas, 
por fin lo hicieron. No lo tuvie-
ron fácil en el campo de regatas 
Bravo para hacer las pruebas, 
con unas condiciones de viento  
muy rolón que obligó a cambiar 
el recorrido en la primera prue-
ba y a  anular una segunda salida 
hasta en dos ocasiones. Con una 
única prueba en el cómputo ge-
neral, el “Movistar-Mexillón de  
Galicia” del campeón olímpico 
Antón Paz, y con Juan Debén a 
la caña, ocupa la primera plaza 
del Trofeo Diputación de Ponte-
vedra. El  representante del CN 
Portosín “The Collection-Coppel 
Dental” es  segundo, seguido de 
“Vagalume” y “Petrilla”, ambos 
del Real Club Náutico de 
Sanxenxo.  En ORC 2-3, el “Gali-
cia Xove-Caixanova” apretó al 
“Movistar” de Pedro Campos, 
pasando  en sotavento 31 segun-
dos por detrás del barco que pa-
tronea Pedro Campos, pero en  
la línea de llegada el barco del 
Real Club Náutico de Sanxenxo 
era el  que se llevaba el gato al 
agua. Javier Gándara, con el 
“Rías Baixas”  se marcaba un ter-
cero resarciéndose del séptimo 
puesto del viernes.

vela y

gruPo junquera 4
noia fs 2

redacción > vilagarcía

n Disputado en la noche del vier-
nes el último amistoso del Grupo 
Junquera Fútbol Sala en Fonte-
carmoa] contra un bien reforzado 
Club Noia F.S; equipo que milita 
en Nacional “A” y que adquirió ju-
gadores muy experimentados que 
militaron en División de Honor, el 
cuadro vilagarciano sumó un nue-
vo triunfo por un marcador de 
4-2.  En la primera mitad el parti-
do estuvo muy igualado a pesar 
de las importantes bajas locales 
de Chini(lesionado en un pie) y 

Fran (motivos personales). Co-
menzaron adelantándose en el 
marcador los locales por medio 
de Gelaber. Pero el Noia, con dos 
tantos dio la vuelta al marcador.  
Ángel empató tras una muy bue-
na asistencia de Juancar.  En la 
reanudación el partido estuvo 
también muy igualado hasta 
mediar la segunda mitad, donde 
un jugador del Noia fue expulsa-
do, circunstancia que aprove-
charon Ángel y Jaime, de doble 
penalti, para colocar el 4-2 final.

El Junquera cierra así una 
gran pretemporada en la que se 
midió a rivales de Nacional A, y 
no perdió ningún partido.

el junquera cierra la 
pretemporada con triunfo

fútbol sala ybaloncesto - coPa galicia  y

el extrugasa, pese a su falta 
de rodaje, se impone al Pío xii
La eslovaca Vynuchalova, con 18 puntos, lideró el triunfo de las arousanas

Pío xii 44
extrugasa 55
Pío XII: Lidia Ferreras (-), Verónica Alonso (1), 
Lidia Mirchandani (9), Carolina Díaz (6), Míriam 
Herrera (12), Tina Moen (7), Andrea Walker (6), 
Isabel Suárez (3), Alejandra de la Fuente (-).

Extrugasa: Begoña García (10), Mandisa Ste-
venson (4), Alejandra Carballa (-), Marta Bla-
nes (3), Cristina Souza (10), Salomé García (2), 
Montse Gilabert (4), Demetress Adams (3), 
Ylenia Manzanares (1) y Romana Vynuchalova 
(18).

Árbitros: Rial y Domínguez. Señalaron 21 fal-
tas tanto a las locales como a las visitantes. Eli-
minada Adams.

Parciales: 12-15 / 13-14 / 11-12 / 8-14.

Incidencias: Partido de la Copa Galicia dispu-
tado en el pabellón de Santa Isabel.

redacción > vilagarcía

n El Extrugasa solventó con éxito 
su debut en la Copa Galicia al im-
ponerse en Santiago al Pío XII por 
un marcador de 44-55 en un par-
tido en el que el equipo de Tito 
Díaz demostró su falta de rodaje 
luego de tan sólo cinco días de en-
trenamientos con toda la plantilla 
al completo. Esta circunstancia 
provocó que el juego de las visi-
tantes no fuera todo lo fluido que 
al técnico le gustaría. Las impreci-
siones y la falta de orden fueron 
una tónica a lo largo del duelo, pe-
ro pese a ello el Extrugasa supo 

competir y sacar adelante un 
partido que dominó en todos los 
cuartos. En este primer test dis-
putado en Santa Isabel, hasta 
donde se desplazaron numero-
sos aficionados vilagarcianos, la 
jugadora más destacada de las 
de Díaz fue la pívot eslovaca Ro-
mana Vynuchalova, que anotó 
18 puntos. Además, Begoña Gar-
cía, en la dirección, y Cristina 
Souza, en los momentos compli-
cados, también rayaron a buena 
altura. Por su parte, Demetress 
Adam sólo pudo jugar 7 minutos 
por problemas de faltas.

dePortes diario de arousa  Domingo, 12 de septiembre de 2010  61

O.J.D.: 
E.G.M.: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos

12/09/2010
DEPORTES
61Tarifa (€): 494

VARADERO COMUNICACION

VARADERO COMUNICACION



E[ "So[ventis",
e[ "Pairo 8" ye[
"Movistar" ganan
en Sanxenxo

depor te~d@atlar m r,i J r~et

==El Corte Inglés Máster con-
cluyó ayer en Sanxenxo bajo unas
condiciones incre~les. Sopló el
viento, y mucho, y d sol lució con
fuerza. Una jornada perfecta,
por tanto, parala práctica dela .
vela, aunque varias embar~io-
nes sufrieron roturas por los 33
nudos (60 kms./h.) que se Uega-
ron a registrar.

En ORC O, todo se decidió en
la última regata y d pulso se lo
llevó el único barco de la flota
de cruceros patroneado por una
mujer, el "Pairo 8" de laviguesa
Marga Camesdle. Segundo fue
d "Turismo Ourense" de los her-
manos Pérez Canal y en tercera
posición concluyó d "Castrosfia"
de W~llly Alonso.

Por otro lado~ el "Solventis"
amarró el liderato que ostenta-
ba desde la primera jornada y
se llevó la victoria por delante
del "Terras Gauda" de Michael
2~dvarez, que ayer firmó un pri-
mero y un segundo, y el "Txolc".

Buen dia para el "Rías Baixas"
de Javier dela Gándara en ORC
2-3, que funciona muy bien con
vientos fuertes. Ayer se repartió
lasvictoriascon el"Movistar"de
Pedro Campos, que se hizo con d
primer puesto de la general. Ter-
cero fue d "Raygrass IIr’.

Asimismo, el"Sebrala 2" fued
ganador en OKC Especial, "The
Collection-Coppel Dental"ven-
ció en Platú 25 y d RCN de Gran
Canaria ganó d Nacional de Op-
timist por Chbes, donde d RCN
de Vigo fue tercero,=
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Vela-Máster El Corte Inglés

▶ Pairo, Solventis y Movistar triunfan en Sanxenxo ▶ Margarita Cameselle, única patrona de la 
regata, se lleva su primer título y Pedro Campos, el octavo

El colofón de la temporada
El Sebrala 2, patroneado por Magín Alfredo Froiz, ganó en la clase ORC especial. MARÍA MUÍÑA

MANOLO GARCÍA SOLANO

SANXENXO. Dos clásicos de la vela 
gallega, Pedro Campos y Willy 
Alonso, se llevaron un año más el 
Trofeo Presidente de la Xunta de 
Galicia, que acredita a los mejores 
barcos del circuito gallego de alto 
nivel sumando los resultados de 
las regatas de A Coruña –Infanta 
Elena-, Baiona –Príncipe de Astu-
rias- y Sanxenxo –El Corte Inglés 
Máster-. Como en 2009, el Movis-
tar y el Castrosúa, fueron los más 
regulares. Tres victorias del equi-
po azul en otros tantos eventos y 
dos del barco del Monte Real –en A 
Coruña y Baiona- les valieron para 
revalidar sus títulos. En el caso del 
patrón de Cuntis es su octavo bota-
fumeiro de plata en diez ediciones 
del Trofeo Presidente, mientras 
que para Alonso es el cuarto.

El II El Corte Inglés Master, últi-
ma prueba del circuito gallego de 
alto nivel, se cerró ayer con una 
espectacular jornada en la que el 
viento sopló con fuerza –por en-
cima de los 20 nudos- y deparó 
colisiones, maniobras llenas de 
adrenalina y tensión al límite. Fue 
uno de esos días que hace vibrar a 
los buenos regatistas y aniquila a 
los temerosos.

El Pairo en ORC 0, el Solventis 
en ORC 1, el Movistar en ORC 2-
3, el Sebrala 2 en ORC Especial, el 

The Collection-Coppel Dental en 
Platú 25 y el Real Club Náutico de 
Gran Canaria en el campeonato 
de España de Optimist inscribie-
ron sus nombres en el palmarés 
de ganadores de la regata que 

organiza el Real Club Náutico de 
Sanxenxo.

La intensidad del viento, que 
no bajó de los 18 nudos y llegó a 
soplar por encima de los 30 en al-
gunos momentos, deparó una jor-
nada trepidante. Varios cruceros, 
los más cautelosos, ni tomaron la 
salida ante el riesgo de roturas de 
material. Otros no pudieron aca-
bar, como el Salseiro, que sufrió 
una colisión con el Corsario, el Fif-
ty, el Xekmatt y el XPlosion que 
rompieron velas, o el Vagalume. 
El Solventis finalizó, pero estuvo a 
punto de volcar en la primera iza-
da de spí en una manga que acabó 
ganando.

La igualdad en ORC 0, con tres 
candidatos al título empatados en 
puntos, se rompió tras la primera 
prueba. La ganó el Pairo de Mar-
garita Cameselle –única patrona 
de toda la flota- y José Luis “Tibu” 
Freire. Repitió en la segunda ante 
la impotencia del Turismo Ouren-
se, que volvió a quedarse con la 
plata, como en Baiona, y del Cas-
trosúa, condenado por su sexta 
plaza en la primera prueba.

El Solventis, en ORC 1, y el Mo-
vistar en ORC 2-3, se mostraron 
intratables en sus clases. Ganaron 
una de las dos pruebas de ayer y 
mantuvieron su liderato durante 
los tres días de competición. Am-

bos, junto al Pairo, se llevaron 
los trofeos Portos de Galicia para 
cruceros. El de ayer fue el octavo 
título en Sanxenxo para Pedro 
Campos, sumando a los dos del 
Master los seis que logró cuando 
se denominaba Desafío Audi. 

En ORC Especial, tras un reco-
rrido costero de más de 14 millas, 
se impuso el Sebrala 2, lo que le 
permitió destronar al Espagat, 
líder los dos primeros días, y ha-
cerse con el trofeo Turismo de 
Sanxenxo.

ALTO NIVEL. En Platú 25, el Mo-
vistar-Mexillón de Galicia del 
campeón olímpico Antón Paz no 
pudo revalidar su título pese a 
partir en la jornada de ayer como 
líder. El The Collection-Coppel 
Dental, barco del Club Náutico de 
Portosín que arman José Manuel 
Pérez y Alfredo Mella, ganó dos 
de las tres pruebas celebradas y, 
pese al empate a 7 puntos con el 
barco de Paz, se hizo con el título, 
denominado trofeo Diputación 
de Pontevedra, por sus mejores 
puestos.

También hubo relevo de líder en 
el campeonato de España de Opti-
mist por clubes en la jornada deci-
siva. El Real Club Náutico de Gran 
Canaria desbancó al Club Náutico 
Vilassar de Mar de Cataluña. 

Baloncesto

El CB Arxil comienza 
la Copa Galicia en 
Neda

Esta tarde a partir de las 20.00 
horas en el Pabellón Municipal 
de Neda, A Coruña, el Arxil se 
enfrentará al Universitario de 
Ferrol en el primer partido de 
la Copa Galicia.

Tenis

Clijsters arrolla a 
Zvonereva y revalida 
su corona 

La tenista belga Kim Clijsters 
revalidó su corona en el US 
Open, cuarto y último ‘Grand 
Slam’ de la temporada, tras 
arrollar en la final a la rusa 
Vera Zvonereva  por 6-2, 6-1.

Fútbol sala

El Lobelle se adjudica 
la Supercopa de 
España

El Lobelle de Santiago ganó su 
primera Supercopa de España 
de fútbol sala, al imponerse en 
la final al Inter Movistar (3-2) 
en la 21ª edición de este tor-
neo, disputado durante este 
fin de semana en el Palacio 
Multiusos de Guadalajara.

Automovilismo

Ogier se mostró 
como el más listo y 
se llevó la victoria

El francés Sebasiten Ogier (Ci-
troen) se hizo con la victoria 
en el rally de Japón, décima 
cita del mundial, en un final 
trepidante con el noruego Pet-
ter Solberg (Citroen) que fue 
segundo, después haber reali-
zado un rally en el que siempre 
estuvo entre los primeros.

Triatlón

Moffatt repite título 
al ser segunda en 
Budapest

La australiana Emma Moffatt 
revalidó ayer, el título Mun-
dial de triatlón, al finalizar se-
gunda en la séptima y última 
prueba de las “Dextro Energy 
World Series”, disputada en 
Budapest.

Squash

Galicia campeona 
masculina y segunda 
en féminas

La selección gallega de squash 
conquistó ayer el Campeona-
to de España de selecciones 
autonómicas masculinas, 
mientras que las féminas ca-
yeron en la final por 1 a 2 ante 
Madrid.

▶ ORC
1. Pairo 8 (M. Cameselle) 6
2. Turismo Ourense 9
3. Castrosúa (Willy Alonso) 13,5
… hasta 9 clasificados▶ ORC 1
1. Solventis (M. Bermúdez) 10
2. Terras Gauda (M. Álvarez 11
3. Txole (Ignacio Sánchez) 11
… hasta 10 clasificados
▶ ORC 2-3
1. Movistar (Pedro Campos) 5
2. Rías Baixas (Javier Gándara) 13
3. Raygrass III (José A. Núñez) 18
… hasta 15 clasificados
▶ ORC ESPECIAL
1. Sebrala 2 (M. Alfredo Froiz) 10
2. Espagat (Pablo Parrado) 10
3. Squid (Francisco Lusquiños) 16
… hasta 13 clasificadoss
▶ PLATÚ 25
1. “The Collection – Coppel Dental 7
2. “Movistar-Mexillón de Galicia” 7
3. “Petrilla” (Jaime Barreiro) 11
4. “Vagalume” (Antonio Bea) 16
▶ OPTIMIST
1. RCN de Gran Canaria
2. CN Vilassar de Mar (Cataluña)
3. RCN de Vigo (Galicia)
4. CN Arenal (Baleares)
5. CM Puerto Sherry (Andalucía)
6. RCR de Cartagena (Murcia)

Clasificación
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El CN de Porto,~in
se queda con el
trofeo Diputac~ón
de Pontevedra
t’~.A~, u ~5 En Platú 25. el
Movistar-Mexillón de Gali-
cia de Antón Paz no pudo
revalidar su título pese a
partir ayer como líder. El
The Colleetion-Coppel Den-
tal, barco del CN de Portu-
sin que arman José
Manuel Pérez y Alfredo
Mella, ganó dos de las tres
pruebas celebradas y, pese
al empate a 7 puntos con el
barco de Paz, ganó el título.
denominado trofeo Diputa-
ción de Pontevedra.
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El Trofeo Presidente de la
Xunta, de Alonso y Campos
~~~ ~gm~A~~il~AD Con El Corte
Inglés Master fnalizado se
confirmaron los nombres
de los vencedores del Tro-
feo Presidente de la Xunta,
un galardón que este año
cumple su décimo aniver-
sario y que premia a los
mejores barcos de las cate-
goñas ORC 0-1 y ORC 2-3
del Circuito Gallego de Al-
to Nivel. Es decir, los mejo-
res en la Regata SAR
Infanta Elena de A Cortarla,
el Trofeo SAR Príncipe de
Asturias de Baiona y El
Corte Inglés Master de

Sanxenxo. En ORC 0-1, gra-
bará su nombre en el bota-
fumeiro de plata por
cuarta vez en los 10 años
que se lleva celebrando es-
te trofeo el barco de Willy
Alonso, que se lleva el Tro-
feo Presidente de la Xunta
gracias a su victoria en la
regata hercuiina y en la del
Monte Real Club de Yates
de Baiona y a la segunda
plaza conseguida en
Sanxenxo. Pedro Campos
gana también con el Mo-
vistar su octavo’I~ofeo
Presidente de la Xunt~.

ttT//y Ak~i,,so
PKmON ’CAS’InOCUA’

"Encantados con
el cuatro Trofeo
Presidente. Sobre
todo porque
estrenábamos
barco y este
todavía está en
fase de pruebas"

PAm(~N ~ ’MOVISTAR’

"Estamos muy
contentos con este
Trofeo, sobre todo,
de volver a logrark
cuando se cumplel
diez años del
Circuito Gallego
de Alto Nivel"
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La tripulación del ’Castrosua’, ganadores del Trofeo Presidente de la Xunta en ORC. 0-1

Integrantes del ’Movistar’, de Campos, que se impusieron en ORC 2-3. Fotos: María Muiña

’Pairo’, ’Solventis’ y
’Movistar’ vencen en
El Corte Inglés Máster
En ORC Especial ganó el’Sebrala 2’/~El mejor
en Platú 25 fue ’The Collection-Coppel Dental’

El li Trofeo El Corte Inglés
Master, última prueba del
circuito gallego de alto ni-
vel, se cerró ayer con una
espectacular jornada en
la que el viento sopló con
fuerza -por encima de los
20 nudos- y deparó colisio-
nes, maniobras llenas de
adrenalina y tensión al li-
m/te. Fue uno de esos días
que hace vibrar a los bue-
nos regatistas y aniquila a
los temerosos.

El Pairo en ORC 0, el Sob
ventis en ORC 1, el Movis-
tar en ORC 2-3, el Sebrala
2 en ORC Especial, el The
Collection-Coppel Dental en
Platú 25 y el Real Club Náu-
tico de Gran Canaria en el
campeonato de España de
Optimist inscribieron sus
nombres en el palmarés de
ganadores de la regata que
organiza el Real Club Náu-
tico de Sanxenxo.

La intensidad del vien-
to, que no bajó de los 18
nudos y llegó a soplar por
encima de los 30 en algu-
nos momentos, deparó una
jornada trepidante. Varios
cruceros, los más cautelo-
sos, ni tomaron la salida
ante el riesgo de roturas de
material. Otros no pudie-
ron acabar, como el Salsei-
ro, que sufrió una colisión
con el Corsario, el F/f/y, el
Xekmatt y el Ja’losion que
rompieron velas, o el Vaga-
lume. El Solventis --ayer sin
Malalo Bermúdez de Cas-
tro en el timón- ñnaliz6,
pero estuvo a punto de vol-
car en la primera izada de
spi en una manga que aca-
bó ganando.

La igualdad en ORC 0,
con tres candidatos al tí-
tulo empotados en puntos,
se rompió tras la primera
prueba. La ganó el Pairo de
Margarita Camesene -úni-
ca patrona de toda la rio-
ta- y Freire. Repitió en la

segunda ante la impoten-
cia del Turismo Ourense,
que volvió a quedarse con
la plata, como en Baiona, y
del Castrosúa, condenado
por su sexta plaza en la pri-
mera prueba.

El Solventis, en ORC 1, y
el Movistar en ORC 2-3, se
mostraron intratables en
sus clases. Ganaron una
de.las dos pruebas de ayer
y mantuvieron su lidera-
to durante los tres días de
competición. Ambos, junto
al Paim, se llevaron los tro-
feos Portos de Galicia para
cruceros. El de ayer fue el
octavo título en Sanxenxo
para Pedro Campos, su-
mando a los dos del Master
los seis que logró cuando se
denominaba Desafio Audi.

En ORC Especial, tras re-
correr 14 millas, se impuso
el Sebmla 2, lo que le per-
mitió destronar al Espagat,
líder los dos primeros días,
y hacerse con el trofeo Tu-
rismo de Sanxenxo.

it
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REDACCIÓN ■ Vigo

Manuel Senra, Cristóbal Se-
rantes y Rubén Blanco fueron
los grandes triunfadores en la
cuarta edición de la Subida Ci-
dade de Vigo de automovilismo,
disputada durante el fin de se-
mana en un circuito que conec-
taba Bembrive con Beade. La úl-
tima jornada dejó también el
susto del accidente de Benito
Varela, sin consecuencias graves
para el piloto. Cerca de 40.000
espectadores disfrutaron de la
prueba.

Los líderes del sábado confir-
maron ayer su gran estado de for-
ma. Los participantes debían es-
coger el mejor tiempo de las dos
pasadas dominicales y sumárselo
al crono que arrastraban del pri-
mer día. En la categoría de Fór-
mula, Serantes (Ralliar) acumuló
un tiempo total de 4.15.631. Se-
gundo quedó Toño Varela, con su
Silver Car y un tiempo de
4.23.495. El podio se completó

con Antonio Mosteiro (Dicade
FR) y su registro de 4.28.838.

El gran rival de Serantes de-
bía ser Benito Varela, que había
quedado segundo el sábado a
dos segundos escasos. Pero ayer
no pudo salir a competir debido
a un fuerte accidente que sufrió
mientras realizaba la pasada de
entrenamiento. En una subida
que se realiza en sexta marcha
colisionó contra un poste. Su
monoplaza no pudo ser arregla-
do pero él salió ileso.

Hubo otras salidas de pista,
prueba de la pericia necesaria
para manejarse en el circuito.
Las medidas de seguridad fun-
cionaron perfectamente. En Clá-
sicos, Rubén Blanco venció con
su BMW 320 (5.27.489), impo-
niéndose a Juan José Gómez
(Ford Escort, 5.28.153) y Álvaro
Vila (BMW 323I,6.09.077).

Pero el duelo más esperado
era el que debía enfrentar en Ca-
rrozados a Manuel Senra (Peu-
geot 306 Maxi) y Alberto Meira

(Mitsubishi EVO 10). Senra supo
conservar la ventaja del primer
día y se proclamó campeón
(4.42.331). Meira quedó segun-
do (4.44.802) y Santiago Abad,
con un Renault Trophy, ocupó el
tercer cajón (4.52.406).

Alberto Meira quedó satisfe-
cho con su actuación. Su princi-

pal objetivo era rodar el coche.
El disgusto le llegó al de Vincios
porque debe renunciar a dispu-
tar el RACC de Cataluña, la cita
del Campeonato del Mundo. El
proyecto se ha descartado por
motivos presupuestarios.“Contá-
bamos con el apoyo de Pirelli y
del equipo RMC, pero hemos te-

nido que descartar acudir a Ca-
taluña dado que aún tenemos
pendientes de recibir las ayudas
con las que se había comprome-
tido la Diputación de Ponteve-
dra para las temporadas 2009 y
2010”, explica Meira.“Es un ma-
zazo para todo el equipo,que es-
taba muy ilusionado”.

AUTOMOVILISMO

Un Opel Corsa, participante en la categoría de Clásicos. // Adrián Irago

Senra y Serantes
se imponen en
la Subida a Vigo
Meira renuncia al RACC de Cataluña
debido a lo que le adeuda la Diputación

ADG ■ Sanxenxo

El II El Corte Inglés Master,últi-
ma prueba del circuito gallego de
alto nivel, se cerró ayer con una
espectacular jornada en la que el
viento sopló con fuerza –por enci-
ma de los 20 nudos– y provocó
colisiones, maniobras llenas de
adrenalina y tensión al límite.Fue
uno de esos días que hace vibrar
a los buenos regatistas y aniquila
a los temerosos.

El ‘Pairo’en ORC 0,el ‘Solventis’
en ORC 1,el ‘Movistar’en ORC 2-3,
el ‘Sebrala 2’ en ORC Especial, el
‘The Collection-Coppel Dental’ en
Platú 25 y el Real Club Náutico de
Gran Canaria en el campeonato
de España de Optimist inscribie-
ron sus nombres en el palmarés
de ganadores de la regata que or-
ganiza el Real Club Náutico de
Sanxenxo.

La intensidad del viento, que
no bajó de los 18 nudos y llegó a
soplar por encima de los 30 en al-
gunos momentos,deparó una jor-
nada trepidante.Varios cruceros ni
tomaron la salida ante el riesgo de
roturas.Otros no pudieron acabar,
como el ‘Salseiro’, que sufrió una
colisión con el ‘Corsario’,el ‘Fifty’,
el ‘Xekmatt’ y el ‘XPlosion’ que
rompieron velas, o el ‘Vagalume’.
El‘Solventis’finalizó,pero estuvo a
punto de volcar en la primera iza-
da de spí en una manga que aca-
bó ganando.

La igualdad en ORC 0,con tres
candidatos al título,se rompió tras

la primera prueba.La ganó el ‘Pai-
ro’de Margarita Cameselle –única
patrona de toda la flota– y José
Luis Freire. Repitió en la segunda
ante la impotencia del ‘Turismo
Ourense’, que volvió a quedarse
con la plata, como en Baiona, y
del ‘Castrosúa’,condenado por su
sexta plaza en la primera prueba.

El‘Solventis’,en ORC 1,y el‘Mo-

vistar’en ORC 2-3,se mostraron in-
tratables en sus clases. Ganaron
una de las dos pruebas de ayer y
mantuvieron su liderato.Ambos,
junto al ‘Pairo’, se llevaron los tro-
feos Portos de Galicia para cruce-
ros.El de ayer fue el octavo título
en Sanxenxo para Pedro Campos,
sumando a los dos del Master los
seis que logró cuando se denomi-

naba Desafío Audi.
En ORC Especial, tras un reco-

rrido costero de 14 millas, se im-
puso el‘Sebrala 2’,lo que le permi-
tió destronar al‘Espagat’y hacerse
con el trofeo Turismo de
Sanxenxo.

En Platú 25, el ‘Movistar-Mexi-
llón’de Galicia del campeón olím-
pico Antón Paz no pudo revalidar

su título pese a partir como líder.
El ‘The Collection-Coppel Dental’,
barco del Club Náutico de Porto-
sín que arman José Manuel Pérez
y Alfredo Mella, ganó dos de las
tres pruebas celebradas y,pese al
empate a 7 puntos con el barco
de Paz, se hizo con el título,deno-
minado trofeo Diputación de Pon-
tevedra,por sus mejores puestos.

Pedro Campos y
Willy Alonso

ganan el Trofeo
Presidente

Dos clásicos de la vela galle-
ga,Pedro Campos y Willy Alon-
so,se llevaron un año más el
Trofeo Presidente de la Xunta
de Galicia,que acredita a los
mejores barcos del circuito ga-
llego de alto nivel sumando los
resultados de las regatas de A
Coruña –Infanta Elena–,Baiona
–Príncipe de Asturias– y
Sanxenxo –El Corte Inglés Más-
ter–.

Como ya sucediera en 2009,
el‘Movistar’y el‘Castrosúa’fue-
ron los más regulares en las tres
pruebas disputadas del circuito.

Tres victorias del equipo
azul en otros tantos eventos y
dos del barco del Monte Real
–en A Coruña y Baiona– les va-
lieron para revalidar sus títulos
de campeones.En el caso del
patrón de Cuntis es su octavo
botafumeiro de plata en diez
ediciones del Trofeo Presidente,
mientras que para Alonso es el
cuarto.

El ‘The Collection’ le arrebató el triunfo final al ‘Movistar-Mexillón de Galicia’ en Platú 25. // M. Muíña

VELA ➤ II El Corte Inglés Máster

‘Pairo’, ‘Solventis’ y ‘Movistar’, intratables
Margarita Cameselle, única patrona de la regata en Sanxenxo, se lleva su primer título
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REDACCIÓN/LA VOZ. La trainera 
Galicia sigue haciendo historia. 
La embarcación femenina logró 
ayer su tercera bandera de La 
Concha consecutiva y lo hizo 
tras una exhibición que le per-
mitió liderar la prueba con más 
de 17 segundos de ventaja la se-
gunda clasifi cada, Getaria-Tolo-
sa. Una diferencia temporal que 
traducida a distancia da unos 75 
metros sobre un recorrido de al-
go más de 1.800, algo sorpren-
dente en esta competición.

Pero ayer fue el día de las de-
portistas gallegas, que desde 
la salida realizaron una prue-
ba muy completa, con una ca-
dencia perfecta desde el inicio, 
una ciaboga magistral y unos úl-
timos metros a un ritmo insupe-
rable para sus rivales. La Galicia 

ofreció, además, en San Sebas-
tián una imagen de regularidad, 
puesto que hizo un tiempo simi-
lar en la fi nal al que había reali-
zado un día antes en la contra-
rreloj. No sucedió lo mismo con 
Getaria-Tolosa, la gran favorita 
antes de la jornada de ayer para 
el triunfo fi nal y que durante la 
prueba ofreció una imagen muy 
distante de la de la jornada an-
terior, cuando hizo 3 segundos 
menos que las gallegas.

Con este resultado, esta trai-
nera cierra una excelente tem-
porada en la que se proclamó 
campeona gallega, de España y 
de La Concha, en esta ocasión 
por tercer año consecutivo, des-
de su apertura a la categoría fe-
menina. Y la victoria de ayer 
sirve a las gallegas para resar-

cirse del mal trago vivido en la 
Liga ACT, cuando, inicialmente, 
fueron proclamadas campeonas, 
pero posteriormente vieron có-
mo se les retiraba este honor de 

una manera injusta y arbitraria, 
en contra de la reglamentación 
establecida.

Prueba masculina
Y si en la categoría femenina 
triunfó la embarcación gallega, 
en la masculina lo hizo una trai-
nera con entrenador y varios mi-
litantes también gallegos.

Urdaibai, dirigida por José Ma-
nuel Francisco, hizo historia al 
ganar por primera vez la bande-
ra vasca y destrozar los pronós-
ticos que colocaban a la también 
vizcaína Kaiku como la gran fa-
vorita al triunfo.

En esta trainera campeona de 
La Concha compiten cinco re-
meros gallegos:  Millares, Mon-
tenegro, Luis Pazos, Rúa y Ós-
car Viúdez.

Exhibición gallega en La Concha
La trainera femenina logró su tercera bandera en San Sebastián aventajando en 17 segundos a sus rivales

Las integrantes de la trainera gallega celebran la tercera victoria consecutiva en la Bandera de La Concha

FEMENINA TIEMPO

1. Galicia 11:11,32

2. Getaria-Tolosa a 17, 34 

3. Zumaia a 20,28

4. Bizkaia a 35,78

MASCULINA TIEMPO

1. Urdaibai  38:50,26

2. Orio  a 8,80

3. Kaiku  a 11,78

4. San Juan  a 24,82

5. Astillero  a 47,90

6. Hondarribia  a 47,98

7. Pedreña  a 1:01,08

8. Donostiarra  a 2:16,66 

CLASIFICACIONES

SANXENXO/LA VOZ. El viento fue en 
gran protagonista de la última 
jornada de El Corte Inglés Más-
ter. Sopló fuerte el viento, y mu-
cho, en Sanxenxo (Pontevedra) 
y apretó el sol con fuerza.

Ayer se completaron dos man-
gas de las clases ORC 0, 1 y 2-3. 
No se podía arriesgar mucho la 
fl ota con puntas de viento que 
llegaron a los 33  nudos de inten-
sidad (más de 60 km/h). Hasta 
cuatro barcos de la clase ORC 0 
no pudieron fi nalizar la segun-
da manga por diferentes roturas, 
todo ello a pesar de que el Co-
mité decidía buscar un poco de 
resguardo, a entre la isla de Ons 
y la playa de Montalvo.

En ORC 0, el Pairo 8 se impu-
so con autoridad en la primera 
regata, sacando una ventaja de 
más de dos minutos al segundo, 
el  Xplosion de Carlos Mendoça. 
Los dos únicos First 44.7 de la 
fl ota, el del portugués y el Tu-
rismo Ourense de los Pérez Ca-
nal llegaban a un segundo tras 
siete millas de recorrido.

Con esa nueva manga, la clasi-
fi cación general se decidiría con 
la siguiente regata de esta edi-
ción de El Corte Inglés Máster. 
En función de lo que pasase en la 
última prueba habría un vence-
dor u otro. El pulso se lo llevó el 
único barco patroneado  por una 
mujer, Marga Cameselle.

«Pairo», «Solventis» y «Movistar», 
ganaron El Corte Inglés Máster en 
una jornada de vientos de 33 nudos 

Parte de la tripulación del «Pairo» | MARÍA MUÍÑA

VELA

M. R.

OURENSE/LA VOZ. El Burela re-
validó su título de campeón 
de la Copa Galicia de fútbol 
sala femenino tras superar 
por 0-2 al Ponte Ourense en 
la fi nal disputada en Celano-
va. A una semana del comien-
zo de la Liga de División de 
Honor, el Ponte —que ha ela-
borado un proyecto para in-
tentar luchar por el título li-
guero— hizo bastantes cosas 
bien, pero le faltó el gol. 

El encuentro fue duro e in-
tenso, con las defensas impo-
níendose en la primera parte, 
aunque ambos equipos tuvie-
ron sus oportunidades. Tras 
el descanso, el Ponte apostó 
por seguir elaborando las ju-
gadas colectivas, mientras el 
Burela se defendía en zona y 
atacaba al contragolpe. Lara 
enganchó una volea para el 
primer tanto mariñao a los 
28 minutos.

Las pontinas comenzaron a 
jugar con cinco jugadoras de 
campo y Lucía sentenció con 
un disparo desde su campo 
a portería vacía. Ni la estra-
tegia, ni los fuertes disparos 
de Ampi aportaron la solu-
ción del gol al Ponte. 

El Burela revalida
la Copa Galicia 
femenina
al derrotar al Ponte

FÚTBOL SALA

LA VOZ/OURENSE. Triunfos fo-
ráneos en la 24ª edición de 
la Milla Urbana de O Barco 
de Valdeorras. En la prueba 
absoluta masculina se impu-
so el atleta madrileño Víctor 
García Blázquez (Playas de 
Castellón), que superó al ga-
llego Lolo Penas, ganador de 
la edición del año pasado. En 
tercer lugar, entró el subcam-
peón europeo de 5.000 me-
tros, Jesús España.

En la competición femeni-
na fue la holandesa Adrian-
ne Herzog la vencedora, al 
imponerse sobre Solange 
Pereira y Ana Isabel Gutié-
rrez. Además de las pruebas 
sénior, la Milla Urbana tuvo 
su edición B para atletas no 
federados y para el resto de 
categorías.

Hurtado, tercero
El atleta del Ourense Acade-
mia Postal Manuel Hurtado 
fue tercero en el Campeonato 
de España de 10 km celebra-
do en Córdoba. A pesar de las 
altas temperaturas, Hurtado 
consiguió acabar tercero la 
carrera a solo cinco segundos 
del ganador, José Ríos.

García Blázquez
y Adrienne Herzog 
se imponen en la 
Milla Urbana
de O Barco

50 VLunes, 13 de septiembre del 2010
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La seLección española de 
voleibol no estará en el próxi-
mo Campeonato de Europa 
del 2011 al ser eliminada por 
Bélgica, en Amberes, en la ter-
cera ronda de la fase de clasi-
ficación. España perdió 3-2 en 
el partido de vuelta tras haber 
sucumbido 1-3 en la ida. eFe

La selección cae y no 
estará en el Europeo

voleibol U

breves

El ‘Collection-Coppel’ 
brilla en Pontevedra

Tras La jornada final 
de El Corte Inglés Máster de 
Platú 25, el equipo Collection-
Coppel Dental, patroneado por 
José Manuel Pérez, logró la 
victoria al imponerse en Pon-
tevedra al Movistar-Mexillón, 
campeón del mundo en la 
edición del año pasado. r. d.

vela V

La Federación de fútbol 
sala de la Comunitat Valencia-
na arranca hoy (20.00 horas) 
los cursos de árbitros y crono-
metradores en los locales de 
la federación de fútbol, situa-
dos en la calle Pintor Ribera. 
El curso es gratuito y abierto 
para todo el mundo. r. d.

La Comunitat sigue 
formando a árbitros

fútbol sala F

La organización del Abierto 
de Estados Unidos decidió 
suspender anoche la final del 
cuadro masculino entre Rafa 
Nadal y Novak Djokovic (en se-
mifinales se deshizo del suizo 
Roger Federer por 5-7, 6-1, 5-7, 
6-2 y 7-5) hasta hoy, debido a la 
lluvia que cae durante toda la 
jornada en Nueva York.

El partido se disputará no 
antes de las 16.00 horas local 
(22.00 hora peninsular espa-
ñola) en la pista central del Ar-
thur Ashe del Centro Nacional 
de Tenis Billie Jean King.

Este es el tercer año consecu-
tivo en el que la final del Abier-
to de Estados Unidos se tiene 
que suspender y disputar un 
lunes, aunque en los dos ante-
riores fue debido al retraso de 
la disputa de las semifinales, 
que se tuvieron que jugar el 
domingo y la final, por tanto, 
la jornada siguiente.

clijster gana en féMinas // 
La tenista belga Kim Clijster 
revalidó su título de campeo-
na tras derrotar con facilidad 
a la rusa Vera Zvonareva por 6-
2 y 6-1, en apenas una hora de 
partido. De esta forma, man-
tiene su particular idilio con 
el torneo de Nueva York. En 
Flushing Meadows, ella ha dis-
putado la final en sus últimas 
cuatro participaciones y ha 
sumado tres títulos, los únicos 
de Grand Slam que posee. H

La final del
US Open se 
suspende
por la lluvia

EFE
NUEVA YORK

tenis T

33 Rafa Nadal.

España se corona en Valencia 
como campeona de Europa
El combinado nacional logra un nuevo éxito pese a ceder en la final de ‘llargues’ ante Bélgica

MIQUEL ÀNGEL SÁNCHEZ
deportes@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

l
a selección de España-
Comunitat Valenciana 
se proclamó campeona-
de la Europilota-2010, 

después de haber ganado en las 
modalidades joc internacional y 
galotxa, y ser subcampeona en 
las modalidades one wall y llargues 
en la competición que concluyó 
ayer tras cinco intensos días de 
partidas. No obstante, la consecu-
ción del título de forma matemá-
tica se produjo el viernes, cuando 
el combinado español accedió a 
la final de one wall, que después 
perdería contra Inglaterra, que es 
la actual campeona del mundo.

Ayer, ante 3.700 personas, y en 
el marco incomparable de la pla-
za del Ayuntamiento de Valencia, 
se disputó la final de llargues, en 
la que la todopoderosa selección 
de Bélgica pasó por encima de la 
selección española, dejando el 
marcador en un claro 50-20.

un gran éxito // Desde la Fede-
ración de Pilota de la Comunitat 
Valenciana, organizadora de este 
campeonato, señalaron a la con-
clusión de la competición que 
“todas las sedes han contado con 
un gran ambiente, sobre todo la 
final de llargues, lo que ha pro-
piciado que los jugadores de la 
selección española se motivaran 
mucho más. Porque en moda-
lidades como llargues y one wall, 
donde hay selecciones con un 
nivel muy superior, los jugado-
res españoles han dado la cara en 
todo momento, arrastrados por 
el público presente”.

El conseller de Gobernación, Se-
rafín Castellano, entregó la copa 
de campeones de Europa a Young 
Giner, que es el jugador que más 
veces ha sido seleccionado y que 
este campeonato podría ser el 
último gran evento que haya dis-
putado. Los alcaldes de todas las 
sedes han estado presentes en la 
final. Desde Xilxes estuvo el pri-

Pilota / euroPilota-2010 D

MEDITERRÁNEO

33 Todos los componentes de la selección española festejaron la victoria en el podio de Valencia.

33 Young Giner recoge el trofeo de manos de Serafín Castellano.

mer edil, Vicente Lapuerta, que 
estuvo acompañado de varios 
concejales del consistorio.

También se hizo entrega del 
premio Manuel Tarancón al pre-
sidente de la CIJB, José Luis López, 
persona que ha impulsado de ma-
nera importante este deporte por 
todo el mundo. Asimismo, todas 
las selecciones presentes en este 

VIII Campeonato Europilota-2010 
valoraron muy positivamente la 
gran organización que ha conta-
do el evento, tanto en las instala-
ciones tan novedosas, como todo 
el protocolo programado desde 
el primer día del torneo. H

3categorÍa Masculina
1. españa                             12 puntos
2. Bélgica                                 8 puntos
3. Inglaterra                              4 puntos
4. Holanda                                2 puntos
5. Italia                                      2 puntos
6. Francia                                 0 puntos

clasificación

vicent de Moncofa 
se muestra muy 
satisfecho con
su juego en la cita

vicent arnau, único provin-
cial que ha competido en la 
europilota-2010, se mostró 
satisfecho con su actuación. 
“la verdad es que he pasado 
unos días inolvidables, porque 
he acudido a presenciar todos 
los encuentros de xilxes, Mon-
cada y calpe, con el propósito 
de apoyar a mis compañeros”, 
dijo, al tiempo que reconoció 
que “fue una lástima el que se 
nos escapase la final de ‘one 
wall’, aunque los ingleses tie-
nen un gran potencial”.
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Triple empate en el
liderato de OR¢ 0

REDACCIÓN.’e ~,F)

mm La patrona del "Pairo 8", la vi-
guesa Marga Cameselle, ya habla-
ba el viernes de lo apretadas que
estaban las regatas en la clase ORC
0 y ayer no fi]e una excepción. El
"Turismo Ourense", de los herma-
nos Pérez Canal se imponía por tan
sólo siete segundos de ventaja so-
bre el "Castrosúa" de Willy Alonso
y 29 sobre el "Pairo 8".

Estos resultados no podían dejar
la general más igua]ada, en la que
hay un triple empate entre esos tres
barcos: todos ellos con cuatro pun-
tos en su casillero general.

En ORC 1 continúa de líder el
"So]ventis", a pesar de hacer cuarto
ayer en u na regata en la qne venció
el "Xacobeo ’2010 Galicia", mien-
tras que el "Movistar" se impuso
de tbrma clara en los ORC 2-3 y se
destaca en la clasificación general
al vencer las dos mangas disputa-
das basta el momento..

MARIAMUIÑA

ii . ii tiCastrosúa y TurismodeOurense est~ínigua[adosacuatropuntos,
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Imagen de la presentación del acuerdo, ayer, en Palma. / CAIB

Mallorca acogerá
el ‘Ironman 70.3’

El Govern sella un acuerdo con Thomas Cook
para fomentar el turismo deportivo

Palma
La Conselleria de Turismo y Trabajo
ha alcanzado un acuerdo con el tou-
roperador Thomas Cook para cele-
brar en Mallorca el acontecimiento
deportivo Ironman 70.3 Mallorca du-
rante los próximos dos años, con el
fin de fomentar el turismo relaciona-
do con el deporte y la desestaciona-
lización de la economía de las islas.

En una rueda de prensa, la conse-
llera de Turismo del Ejecutivo auto-
nómico, Joana Barceló, y el vicepre-
sidente de Contratación para Espa-
ña y Portugal de Thomas Cook,
Hans Müller, presentaron este acon-
tecimiento, que consiste en una
prueba de triatlón que implica la rea-
lización de 1,9 kilómetros nadando,
90 kilómetros en bicicleta y 21 más
de carrera, lo que supone una dis-
tancia total de 70,3 millas.

Según las previsiones de las insti-
tuciones organizadoras, unas 2.500
personas procedentes del resto de

España, Reino Unido, Alemania y
Francia participarán en esta iniciati-
va, que se desarrollará a mediados
de mayo y atraerá a unos 20.000 es-
pectadores. Tal y como remarcó el
Govern, Ironman 70.3 Mallorca su-
pondrá un impulso a la promoción
de Alcúdia y la zona norte de Mallor-
ca, ya que incrementará el número
de visitantes durante esta época de
menor ocupación.

A la rueda de prensa convocada
para dar a conocer esta prueba asis-
tieron también el director de Prensa
de Thomas Cook, Mathias Brandes;
el director general de Ironman Ale-
mania, Kai Walter; el concejal de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Alcúdia,
Sebastià Sánchez; el director gene-
ral de Promoción Turística, Vicent
Torres; la directora de la Agencia de
Turismo de las Islas Baleares (ATB),
Mar Guerrero; y la presidenta de la
Agrupación Hotelera de Alcúdia,
Margalida Socías.

Palma
El mallorquín Jorge Lorenzo
(Yamaha), líder del Mundial de
MotoGP, declaró que en el Gran
Premio de Aragón, que se dis-
puta este fin de semana, desea
«hacer una gran carrera» para
dedicársela al piloto japonés
Shoya Tomizawa, que murió el
pasado 5 de septiembre en el
circuito de Misano.

«Quiero hacer una gran carre-
ra y dedicársela a Tomizawa»,
señala Lorenzo al recordar al ja-
ponés, una de las grandes reve-
laciones del campeonato del
mundo de motociclismo en la
categoría de Moto2 que perdió la
vida en un fatal accidente duran-
te la disputa del Gran Premio de
San Marino de Moto2 al ser em-
bestido por otros pilotos que no
pudieron evitarle tras su caída.

Sobre el Gran Premio de Ara-
gón, Jorge Lorenzo señala en
unas declaraciones difundidas
por su equipo: «Ésta es nuestra
tercera carrera en España y la
primera que se disputa en Ara-
gón. Estoy emocionado». «Vine
al Motorland el mes pasado pa-
ra unos test y es un circuito in-
creíble. La primera curva me re-
cuerda a Turquía y hay un mon-
tón de subidas y bajadas. Es un
sitio muy divertido», agregó. «Mi
objetivo es estar en el podio de
nuevo e ir lo más deprisa que
pueda. Estamos preparados pa-
ra empezar a trabajar», afirma.

El italiano Valentino Rossi, su
compañero en el equipo Fiat Ya-
maha, señala que «el de Misano
fue un fin de semana triste para
todos» y espera «un buen fin de
semana para todos que sirva de
recuerdo para Tomizawa». «Ca-
da día me siento más fuerte y en
forma así que espero estar en el
podio», dijo Rossi sobre el Gran
Premio de Aragón.

Jorge Lorenzo
dedicará el GP
de Aragón a
Shoya Tomizawa

‘Foto de familia’ delos campeones de Baleares de dobles.

>GOLF

Triunfo balear en el Interterritorial de Pontevedra

PALMA.– Se cumplieron los pro-
nósticos y los favoritos cumplieron
con su condición tanto en catego-
ría masculina como femenina de
los campeonatos de Baleares de
dobles-Air Europa. Un total de 48
parejas (44 masculinas y 4 femeni-
nas) disputaron el pasado fin de
semana el campeonato en el Club
de Golf de Puntiró. En la modali-
dad fourball se impusieron Fran-
cisco Romo y Juan Pedro Manjón
con 65 golpes en hombres y Luna
Sobrón y Nuria Jiménez, con 69
golpes en mujeres. Fede Paez y Al-

bert Ferrer con 69 golpes para un
total de 135 se llevaron el título en
la dificil modalidad del foursome.
En mujeres, Luna Sobrón-Nuria Ji-
ménez ampliaron su ventaja y con
74 golpes finalizaban con un total
de 143. Por otro lado, el equipo ju-
nior femenino de la Federación Ba-
lear de Golf formado por Nuria Itu-
rrios, Sandra Pérez, Alexandra Fe-
rrer y Claudia Frau, se impuso en
el Campeonato Interterritorial Jú-
nior y Juvenil Femenino de 2ª Divi-
sión REALE, celebrado en Golf de
Meis (Pontevedra). / EM

>MOTOCICLISMO

Pedro Vallcaneras,
tercero en Bol d’Or
MAGNY COURS.– El piloto
mallorquín Pedro Vallcaneras
logró una meritoria tercera pla-
za en la 74ª edición de las 24
horas de resistencia de la Bol
d’Or disputada durante el pasa-
do fin de semana en el circuito
francés de Magny Cours. Enro-
lado en el equipo Folch Endu-
rance y junto a sus compañeros
Jose Manuel Luis y Jordi Al-
meida, Vallcaneras logró una
espectacular remontada, pues-
to que a la primera hora de ca-
rrera, la Yamaha del mallorquín
ocupaba una discreta vigésimo
cuarta plaza. / EL MUNDO

>VELA

El CN Arenal, cuarto en
el Nacional por equipos
SANXENXO.– El equipo del
Club Náutico Arenal se clasificó
en la cuarta posición en el Cam-
peonato de España de Optimist
por Equipos de Clubes, que se
disputó este fin de semana en
aguas de la localidad pontevedre-
sa de Sanxenxo. El equipo de re-
gatistas fue eliminado en semifi-
nales por el Real Club Náutico de
Vigo en una jornada de fuertes
vientos, con puntas de hasta 23
nudos de intensidad. En la final,
el Real Club Náutico de Gran Ca-
naria revalidó el título de cam-
peón tras imponerse ante el Club
Nàutic Vilassar de Mar. / EFE
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