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‘Foto de familia’ de las premiadas por la AGEIB.

>PREMIOS 

La AGEIB entrega sus premios anuales  

La Asociación de Gestores Deportivos de las Islas Baleares ( AGEIB ), 
que preside Neus Mateu, entregó el pasado jueves las distinciones a 
las entidades deportivas que este año han sido elegidas con motivo de 
los méritos a su buena gestión deportiva. Los premiados de este 2013 
fueron: Marathón Tui Palma de Mallorca a la mejor gestión privada, 
Institut Calvianer del Esport (ICE) a la mejor gestión pública y el co-
legio de Profesores de Educación Física que preside actualmente An-
tonia Bosch. / PONÇ BOVER

La plantilla del Giwine Andratx posando ayer para los medios.

>BALONCESTO 

El Giwine Andratx se presenta oficialmente 

El Giwine Andratx comienza su andadura en la Liga EBA. El equipo mallor-
quín llevó a cabo  ayer la presentación oficial de la plantilla en el Restauran-
te Rústico del Puerto de Andratx. El acto, que contó con la presencia del al-
calde de Andratx Llorenç Suau y el regidor de deportes Joan Forteza, reu-
nió a toda la plantilla. Una mezcla de juventud y veteranía ideal para la 
categoría, con una base de gente del pueblo, como Biel Covas, Xisco Crei-
xell, Pedro Cruells o David Carro, y gente llegada de fuera para reforzar el 
equipo, como  Carlos Ollé, Toni Carrasco, Xavi Balle o Xisco Gómez. /E.M.

>BALONCESTO 

El Palma Air Europa 
juega ante el Zornotza 
Tras perder en la jornada anterior, 
el Palma Air Europa, buscará al-
zar el vuelo hoy domingo a las 
12:00 horas frente al Zornotza 
Saskibaloi Taldea en su campo. El 
conjunto de Maties Cerdà acumu-
la una mala racha en cuanto a re-
sultados que esperan solventar es-
ta jornada venciendo en la compli-
cada pista de un Zornotza que, 
por su parte, busca escalar plazas 
en la clasificación. 

A pesar de acumular derrotas en 
las anteriores jornadas, el Palma Air 
Europa  sigue ocupando la quinta 
plaza de la tabla y sigue mantenien-
do su condición de mejor ataque de 
la liga. 

Para alegría de los mallorquines 
se solucionan los problemas físicos 
que arrastraban algunos jugadores, 
y a excepción de unas pequeñas mo-
lestias de Isra Pampín en el tobillo, 
Cerdà contará con toda su plantilla.

Calvià premia a Mario 
Mola y Melani Costa 

El municipio rinde homenaje a la nadadora y al triatleta en la gala del deporte
J. MORA / Calvià  

La primera Gala del Deporte de 
Calvià premió ayer a Mario Mola 
y Melani Costa como los deportis-
tas más destacados del municipio 
durante el año que está a punto 
de acabar. El triatleta y la nadado-
ra fueron reconocidos por una 
temporada brillante y cargada de 
éxitos, que les han convertido en 
referencia para los jóvenes prac-
ticantes de sus respectivas espe-
cialidades. 

Aunque Melani Costa no puedo 
recoger el premio por encontrar-
se en Dinamarca, donde disputa 
durante este fin de semana el Eu-
ropeo de Piscina Corta, Mario 
Molas sí acudió al acto, celebrado 
en el Casal de Peguera, y que con-
tó con la presencia del alcalde de 
Calvià, Manu Onieva, y otros regi-
dores del consistorio.  

«Confío en mantener la misma 
línea durante el 2014, pero en un 
deporte tan exigente como el 
triatlón, el entreno y el sacrificio no 
asegura ni mucho menos el éxito»,  
explicó Mola, formado durante 
años en el ADA Calvià y que lidera 
una brillante generación de atletas 
del municipio.  

La práctica totalidad de los 52 
clubes con sede en Calvià pasaron 
por el escenario del Casal de Pe-
guera, representando alguna de las 
27 especialidades deportivas que 
se practican en el término munici-
pal. «Un trabajo que permite incul-
car todos los valores positivos del 
deporte a los más pequeños», sub-
rayó Manu Onieva durante el ho-
menaje. Calvià ha destacado en los 
últimos años por aportar un buen 

número de deportistas de élite. 
Además de los premiados ayer, 
existen otros casos de jóvenes que 
han conseguido destacar, como es 
el caso de David Bustos en atletis-
mo, o los tres futbolistas que ahora 
mismo forman parte de la plantilla 
del Real Mallorca en Segunda divi-
sión: Kevin García, Pedro Bigas y 
Marco Asensio.  

En la Gala del Deporte celebra-
da ayer se quiso también recono-
cer la tarea de la Policía Local y la 
Guardia Civil en los acontecimien-
tos de este tipo que tienen lugar en 
Calvià, al tiempo que se destacaba 

también el empeño de las diversas 
asociaciones hoteleras por hacer 
del deporte un ‘gancho’ con el que 
tratar de desestacionalizar la ofer-
ta turística del municipio. 

eMELANI, SEXTA EN LOS 400. 
Mientras Mireia Belmonte suma-
ba un nuevo oro en los Campeo-
natos de Europa de piscina corta, 
Melani Costa, premiada ayer, fi-
nalizaba en sexta posición de los 
400 metros libres, la prueba en la 
que Belmonte sumó el oro. La na-
dadora mallorquina nadará hoy 
en los 200 metros.

Xisco Amengual, Manuel Blanco y Guillem Ferrer, posando. / P. BOVER

TIR DE FONA 

Un cierre de curso 
más que brillante 
La Federació de Tir de Fona homenajea a sus 

campeones e instituye el premio Miguel Llabrés

PONÇ BOVER 
Por segundo año consecutivo se 
celebró en s´Arenal de Llucmajor  
la Asamblea y posterior comida 
de confraternidad de la Federació 
de Tir de Fona, única federación 
en el mundo de dicha disciplina. 

La federación que preside Pep 
Ribas se propuso el objetivo de  
divulgar el deporte más antiguo 
del mundo. Para ello contó con el 
apoyo de las instituciones, que es-
tuvieron representadas por Toni 
Fuster, del Govern Balear, Joan 
Antoni Ramonell, Director Insu-
lar de Deportes del Consell de 
Mallorca, así como representan-
tes de los ayuntamientos de Sa 
Pobla, Soller y Llucmajor. 

En la asamblea se acordó insti-
tuir el premio Miguel Llabrés, en 

honor al recientemente fallecido 
ex presidente del colegio de jue-
ces, cargo que ostentó treinta 
años. Al final de la comida se ga-
lardonó a los ganadores de los 
campeonatos de Mallorca y Ba-
leares. Especial mención hay que 
hacer al distintivo de oro entrega-
do por Mateu Cañellas a Joan 
Oliver, presidente del club Defen-
sora Sollerense y el Biel Fronte-
ra, galardón que premia el estilo 
en arreglo a los cánones acadé-
micos, a Gabriel Pons. 

En la ceremonia se otorgaron  
premios a los profesores Manuel 
Blanco, Guillem Ferrer y Xisco 
Amengual, por su labor en la en-
señanza. También se tuvo un re-
cuerdo a los foners más antiguos 
de la federación.

Mario Mola, a la izquierda de la imagen, recogiendo ayer su premio.
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