
Xavier Antich y Pedro Terrones,
como se esperaba, ganaron las
dos regatas de la primera jornada
del Gran Día de la Vela Bufete
Frau en la clase . La pareja, del
Club Náutico Arenal, que se pro-
clamó campeona del mundo de
esta clase el pasado  de julio, dio
todo un recital ante sus rivales, co-
legas y amigos. La segunda tripu-

lación, y primera en féminas, fue
la formada por Cata Homar y Ma-
ria Llabrés.

En Optimist, que reunió a cer-
ca de  inscritos, las victorias
fueron, en el grupo amarillo, para
Albert Torres (Real Club Náutico
de Palma), actual campeón de
España de la clase y Aina Colom,
en el grupo azul, del Club Náuti-
co Arenal y actual subcampeona
de Europa de la clase. Ambos re-
gatistas empatan al frente de la cla-
sificación general.
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Antich y Terrones lideran
el Gran Día de la Vela

España y Francia disputarán
hoy una reedición amistosa de la
final del Eurobasket  que
ganó la selección española, pero
con varias ausencias notables en-
tre los hombres altos, como los es-
pañoles Pau Gasol, Felipe Reyes y
Serge Ibaka, o los franceses Joa-

kim Hoah, Seraphin o Ali Traoré.
El Palacio de los Deportes de la

Comunidad de Madrid contem-
plará, a las : horas, un parti-
do entre dos de los favoritos a lle-
varse el próximo Eurobasket de Es-
lovenia. El encuentro tendrá un
significado especial para José Ma-
nuel Calderón, que vivirá su par-
tido  como internacional, de la
misma forma que Rudy Fernández
lo cumplió ante Macedonia.
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España reedita hoy ante
Francia la final de 2011

Aina Colom, líder tras la primera jornada en Optimist. BERNARDÍ BIBILONI

El equipo de veteranos del Megas-
port participará en el Campeonato de
Europa de squash de la ategoría, que
se celebrará en Praga entre el 28 de
agosto y el primero de septiembre. El
Megasport es el club español con
más jugadores, ocho: Fernando Santa
Cruz (categoría +40 años), Ronnie
Hendry (+60),  José María López
(+65), Natalia Vaquer (+45), Tolo So-
berats (+45 años), Juan Rosselló
(+55), Sergio Darrigo (+60) y Jaime
Bergas (+35).

�

Squash El Megasport
acude al Europeo de
veteranos en Praga
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Lo que parecía imposible, se ha
dado. Opentach Pla y Giwine An-
dratx ya saben que no tocará com-
petir de forma oficial hasta febre-
ro de . Hasta entonces, tanto
la pretemporada como la compo-
sición de la plantilla y los objeti-
vos de ambos clubes sufrirán sus-
tanciales variaciones.

Ayer recibieron la confirma-
ción de la Española, que explica
que no se puede revocar el acuer-
do adoptado en la Asamblea. Pla
y Andratx han convocado para
hoy una rueda de prensa.

Al hecho de que, deportiva-
mente, los dos sufrirán secuelas de
difícil remedio, está el hecho pon-
derante de la decepción e indig-
nación que ahora sienten. “Nos
han engañado, lo sabemos. In-
dignados estamos, aunque ya nos

temíamos lo peor. Tres meses de
planificación, tanto a nivel de-
portivo como económico, se han
ido a la basura”. Palabras de José
Castro, director deportivo del An-
dratx. “La decepción está ahí. En
ningún caso nos podíamos ima-
ginar que esto iba a acabar de
esta manera. Ahora, no queda
otra que reunirse con los jugado-
res y cuerpo técnico, y que ellos de-
cidan”, explicó Fran García, presi-
dente del Bàsquet Pla.

Ambos clubes temen ahora la
fuga de los jugadores que ya tení-
an apalabrados. “En nuestro caso,
ya sabemos que hay unos cuantos
que no estarán con nosotros; no
han podido esperar, tenían otras
ofertas de fuera y no seguirán”, se
lamentó José Castro, que tiene
claro que seguirán hacia delante.
“Aunque nuestras aspiraciones
quedan muy tocadas”, sentenció.

En el Pla, ya sea por experien-
cia o por el carácter de sus diri-

gentes, enfocan la situación de
otra forma: “Han quedado retra-
tados los que tenían que quedar,
pero ahora no es el momento de
levantar ampollas. Tomamos nota
y en su momento hablaremos.
Solo nos queda destacar la soli-
daridad de clubes, de baloncesto
y de otros deportes, y sobretodo la
ayuda con la que hemos contado
por parte del Govern, en la figura
de Javier Morente”, indicó García.

Directamente a la segunda fase
La primera fase del grupo E de
EBA finalizará el  de febrero de
. Para entonces, tanto Pla
como Andratx llevarán apenas
dos meses de pretemporada, sin
partidos oficiales y se supone que
algunos de entrenamiento. Se
medirán a los cuatro primeros del
grupo E y los tres mejores de esta
segunda fase irán al Campeonato
de España, con dos plazas para
LEB Plata en juego.
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Pla y Andratx, sin Liga
hasta febrero de 2014

La Española comunica a los clubes mallorquines que se quedan fuera del
grupo murciano-valenciano Los dos equipos temen la fuga de jugadores�
�

Tras confirmar las renovacio-
nes de los jugadores de la tempo-
rada pasada, llega la primera cara
nueva del Palma para la próxima
temporada. Se trata del pívot ga-
llego Antonio Pantín (Santiago de
Compostela, ), mide ’ y
proviene del ISB Iraurgi de la LEB
Plata.

Pantín ha sido internacional
sub- y sub- con España, dis-
putando el Campeonato del Mun-
do sub- en  en Serbia, don-
de promedió en  partidos ’
puntos y ’ rebotes. 

Tras iniciarse en el baloncesto
en el AD Manuel Peleteiro de su lo-
calidad natal, completó su for-
mación en las categorías inferio-
res del Real Madrid, con el que fue
designado MVP del campeonato

de España júnior del año .
Su etapa sénior dio comienzo

con una cesión al Ciudad de Mós-
toles de la liga EBA (-),
para jugar después en el Real Ma-
drid de EBA (-), Rhinos Xiria
de EBA (-), Beirasar Rosalía de
LEB Plata (-), Ourense en
LEB Oro (-) y Plata (-). La
temporada pasada recaló en el
conjunto vasco del ISB Iraurgi de
LEB Plata, siendo considerado el
mejor pívot nacional. Fue el se-
gundo máximo reboteador (’)
y segundo más valorado (’)
de la liga.

Pantín es un jugador interior
que destaca por su poderío rebo-
teador, aunque ha mejorado no-
tablemente su faceta anotadora y
de pase la última campaña.
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El Palma Air Europa ficha
al pívot Antonio Pantín

El jugador llega procedente
del Iraurgi vasco y  fue el
máximo reboteador de la LEB
Plata la pasada temporada

�

Antonio Pantín.

Maria Garau Sastre
(GRÚAS POL)

Que falleció el día 22 de agosto de 2013, a la edad de 81 años, en Palma.

E. P. D.

Su esposo: Antonio Pol Bibiloni; hijos: Maria, Guillermo y Catalina; sus nietos: Mari Carmen, Miguel, Toni, Cristina, Toni, José
Antonio y Fiona; hermanos y demás familiares les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral que
tendrá lugar el lunes 26 de agosto, a las 20 horas, en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula (Arenal).

Velatorio: en el tanatorio de Bon Sosec hoy viernes, 23 de agosto, de las 14 horas a las 20 horas.

††

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Francisca Aguiló Llull
(VDA. DE BARTOLOMÉ CALDENTEY GAYÁ)

Que falleció falleció día 22 de agosto de 2013 a la edad de 70 años en Palma,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Sus afligidos hijos: Magdalena y José; hijos políticos: Dani Oliver y Amparo Benavent; nietos: Laura, Pep, Dani, Mireya y

Marta; hermana: Antonia; hermanos políticos: José Vicente (†), Fernando (†), Tita y Miguel Thomás y demás familiares al parti-
cipar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral que se
celebrará el próximo lunes día 26 a las 19,30 h. en la iglesia parroquial de San Alonso Rodríguez, C/ Miguel Marqués, de
Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Velatorio en el Tanatorio de Son Valentí (Cementerio de Palma) hoy día 23 de 16’00 a 21.00 h.

†† Será difícil llenar el
gran vacío que dejas


