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Nos ha dejado una gran deportista, 
víctima de las miserias humanas co-
mo son las enfermedades degenera-
tivas. Katia Pont Batle, hija del que 
fuera defensa central del Real Ma-
drid Guillermo Pont Serra desde 
1945 hasta 1952, heredó el amor por 
el deporte de su progenitor. Murió en 
manos de su madre de 92 años, que 
vino a Mallorca para que su primer 
hijo, en este caso hija, naciera en su 
roqueta, cosa que sucedió el 15 de 
mayo de 1966. Deja a su hija Escar-
lata y a dos hermanos, Toni, que fue-
ra un buen portero, y Adrián, ade-
más de a una nieta a la que doy mi 
más sentido pésame en nombre de 
todos los atletas de su tiempo. 

En mis inicios atléticos conocí a 
Katia, una chica guapa, educada, dis-
creta y muy aficionada al deporte. 
Ella siempre nos daba ánimos para 
que siguiéramos practicando el atle-
tismo. Eran otros tiempos en los que 
no había material deportivo y, sobre 
todo, las instalaciones eran tercer-

mundistas. Nos veíamos muchas ve-
ces en las pistas militares de Es For-
tí. Allí no teníamos siquiera duchas 
ni un vestuario para cambiarnos. 
Éramos compañeros del club Gim-
nasio Olímpic junto con Jaime Cañe-
llas, que practicaba las salidas de ve-
locidad con ella, y nuestro entrena-
dor era Pep Serra, que era además el 
director del citado gimnasio. 

Katia ha sido la única atleta ma-
llorquina y balear que a nivel absolu-
to ha conseguido dos medallas de 
bronce en un campeonato de Espa-
ña. Lo hizo en salto de altura pasan-
do el listón sobre 1.40 el año 1965 en 
Madrid, quedando empatada con la 
segunda que hizo menos intentos 
que ella. También fue bronce en 
1966 en el campeonato de España 
absoluto de pista cubierta en los 
campeonatos celebrados en el Pala-
cio de los Deportes de Madrid recién 
inaugurado. Tuvieron que pasar más 
de 40 años para que Caridad Jerez 
lograse otra medalla para el atletis-
mo femenino balear en un campeo-

nato absoluto, hito logrado en 2011 
al ser campeona en los 100 metros 
vallas. Katia, como todos en aquellos 
tiempos, saltaba con estilo rodillo 
ventral. Se tenía que caer en un foso 
de arena que estaba más de treinta 
centímetros por debajo del nivel del  
suelo y no había colchoneta que 
amortiguase el golpe de caída por lo 
que su mérito es mucho mayor. 

Fue convocada para un encuentro 
contra Francia, pero su madre no la 
dejó ir sola a Pamplona a la concen-
tración previa. Eran otros tiempos en 
los que cuando se veía a un deportis-
ta con chándal por la calle se le mira-
ba mal o se le trataba de loco. Los 
méritos de esta campeona que se re-
tiró tempranamente son muy gran-

des. Fue la primera o una de las pri-
meras atletas femeninas federadas 
de Baleares ya que hasta 1965 las 
mujeres no habían tomado parte en 
competiciones deportivas porque es-
taba prohibido. Sus marcas habrían 
sido mejores si hubiera tenido las 
condiciones idóneas aquí en Mallor-
ca y hubiera continuado. Pero no 
eran los tiempos propicios.  

Además de las medallas del cam-
peonato de España, Katia fue cam-
peona de Baleares en diferentes dis-
ciplinas atléticas dejando los siguien-
tes récords absolutos de Baleares: 
14.7 en 100 metros lisos, 31.3 en 200 
metros lisos, 1.11.9 en 400 metros 
lisos, 7.93 en peso, 1.40 en altura, 
4.48 en longitud y 23.92 en disco.

El Hospital de Llevant estrena el 
nuevo año enfrentándose hoy en el 
Palma Arena al Marfil Santa Coloma  
a partir de las 18 horas con el objeti-
vo de conseguir un triunfo que rom-
pa con las dos derrotas consecutivas 
cosechadas en los últimos partidos. 
Los de Tomás de Dios quiere recupe-
rar la senda de las victorias ante un 
equipo que se ha consolidado como 
uno de los mejores conjuntos de la li-
ga por detrás de los tres favoritos y 
cuenta en sus filas a uno de los juga-
dores más desequilibrantes de la Pri-
mera División, Dani Salgado, pichi-
chi de la categoría con 24 goles en lo 
que llevamos de campaña. 

No será un partido fácil para el 
Hospital de Llevant que tendrá que 
multiplicar sus prestaciones en de-
fensa para parar el potencial ofensi-
vo de los catalanes. Marfil es el ter-
cer equipo que más goles marca, lle-
va 67, por detrás de Inter Movistar 
(91) y ElPozo Murcia (77).  

También es uno de los equipos 
que más encaja junto al Hospital de 
Llevant que lleva el peso encima de 
los primeros partidos de la tempo-
rada que lastran la estadística de 
goles encajados.  

Los baleares han mejorado su jue-
go de forma notable en los últimos 
meses sacando mejores resultados a 
pesar de las dos últimas derrotas an-
te rivales de mayor entidad. Los de 

Tomás de Dios afrontan el primero 
de los tres partidos antes de que la 
liga pare a mediados de enero por lo 
que tienen que aprovechar estos en-
cuentros para conseguir puntos su-
ficientes como para abrir la puerta 
para entrar a ser candidatos a luchar 
por los puestos de play-off. El técni-
co del Hospital de Llevant reconoce 

que «nos quedan tres partidos antes 
del parón y es importante acercar-
nos a los puestos de play-off. Recor-
damos que la exigencia y el objetivo 
del club es la permanencia, está ahí, 
muy madurado, y miramos para 
arriba buscando objetivos superio-
res a los marcados».  

Sobre el partido de hoy, Tomás de 

Dios apunta: «tendremos que jugar 
un partido a marcadores cortos 
porque a marcadores largos son 
muy superiores, son de los más go-
leados pero también de los máxi-
mos goleadores. Es el primero de 
la otra liga después de los grandes 
lo cual indica su potencial, sobre 
todo a nivel ofensivo».

La plantilla del Hospital de Llevant, posando tras un entrenamiento en el Palma Arena. / HOSPITAL DE LLEVANT MF.S.

Pont, en el centro junto a José Luis Otero, Juan Mas, Pep Orts y Pep Serra. / P. BOVER

El Hospital de Llevant recibe esta tarde en el Palma Arena al Marfil Santa Coloma, uno de los equipos       
más goleadores y a su vez goleados de la categoría / Tomás de Dios: «Buscamos objetivos superiores»

Un reto tras el parón El Palma Air 
Europa se 
enfrenta           
al Cáceres

El Palma Air Europa regresa 
hoy a la competición tras el pa-
rón navideño en la complicada 
pista del Cáceres en un partido 
en el que busca escalar puestos 
en la clasificación y reencon-
trarse con su juego. El partido 
tendrá lugar en el pabellón 
multiusos a las 20 horas. Los de 
Maties Cerdà quieren quitarse 
cuanto antes el mal gusto con 
el que se fueron de vacaciones 
tras la derrota en el Toni Serve-
ra contra el líder, el Baloncesto 
Fuenlabrada, en un agónico 
partido que se escapó en los 
minutos finales.  

En estos momentos el equipo 
del Arenal ocupa la cuarta pla-
za de la clasificación con un ba-
lance de seis victorias y cinco 
derrotas, el mismo balance que 
su rival de hoy, el Cáceres, que 
le persigue en la tabla. 

Los extremeños llegan al 
choque tras sufrir cambios en 
su plantilla durante las fiestas, 
en el que el americano Kelsey 
Williams abandonó el equipo y 
se incorporó un jugador de 
gran experiencia como es Mi-
guel Montañana.
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Adiós a la atleta 
más grande

Martínez  y 
Morente, con 
la selección de 
Taekwondo

El conseller de Turismo y De-
portes, Jaime Martínez, y el 
director general de Deportes, 
Javier Morente, se reunieron 
ayer por la  tarde en el Centro 
de Interpretación del Deporte 
a la selección balear de 
Taekwondo que se proclamó, 
a finales del pasado mes, 
campeona de la Copa S.M el 
Rey 2013.  

El nuevo conseller, en uno 
de sus primeros actos con de-
portistas de las Islas, quiso fe-
licitar  a los miembros de la 
selección, que asistieron a la 
cita acompañados por su téc-
nico Toni Navas y su repre-
sentante federativo, Rebeca 
Mariño, por el triunfo conse-
guido tras ganar a sus rivales 
en la Copa S.M el Rey así co-
mo por haber finalizado el 
año siendo campeones de Es-
paña absolutos.  

El conseller, que destacó el 
importante momento que vive 
el taekwondo balear, les ha 
animado a seguir trabajando 
para cosechar nuevos triunfos 
y alcanzar las metas deporti-
vas que se han marcado.
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