
Los gimnastas de Balears que
compite en los Campeonatos de
España de gimnasia artística,
masculina y femenina, que se dis-
putan en Valencia hasta el próxi-
mo  de julio, consiguieron en la
jornada de ayer una medalla de
oro y dos de bronce.

En masculino, Carlos Ros (Al-
cudia) fue primero en anillas y

cuato en el resto de aparatos y en
la general individual en el Nivel .

En féminas, Esperanza Sam-
pol (Grech) fue tercera en barra de
equilibrio en la competición de Ni-
vel  pequeñas. También Marina
Garcia (Grech) fue bronce en el
ejercicio de suelo Nivel  Mayores.

En la expedición balear son
duda dos gimnastas, Nuria Fer-
nández (Grech) y el olímpico Fa-
bián González (Palma), que ayer
tuvo que se infiltrado.
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Gimnasia artística

Tres preseas para Balears
en el Nacional de Valencia

La  Copa del Rey Mapfre, cuyo
programa de competición arran-
ca el lunes día , a las : ho-
ras, no para de sumar participan-
tes. El listado de preinscritos as-
ciende ya a  barcos de  paí-
ses, la flota más internacional de
la historia.

Ayer, la lista constaba de re-
presentantes de España ( bar-
cos), Italia (), Francia (), Reino
Unido (), Alemania (), Estados
Unidos (), Rusia (), Chile (), Ho-
landa (), Argentina (), Austria
(), Brasil (), Ecuador (), Islas Vír-
genes Británicas (), Letonia (),
Mónaco (), Noruega (), Portugal
(), Rumanía (), Seychelles (),
Sudáfrica (), Suecia (), Suiza
() y Turquía (). 
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Vela
�CRUCEROS

La Copa del Rey Mapfre ya
suma 118 barcos inscritos

El Giwine Andratx ya tiene per-
filada más de media plantilla para
su debut en la Liga EBA de balon-
cesto. Tras confirmarse la llegada
de Oscar Olivenza (Cide) como
entrenador, el club ha cerrado las
incorporaciones del base Carlos
Ollé (exjugador del Cide), el es-
colta Joan Reda (filial del Murcia
de ACB), los ala-pívots Xabi Balle
(Mallorca B) y Jaume Vallès (Llei-
da) y los pívots Juanpa Martín (Ba-
hía San Agustín B) y Damià Rigo
(Campos).

Ollé, base de  años, ha sido el
último en cerrar su fichaje con los
de Andratx, que no quieren pasar
de puntillas por el Grupo E (con
equiposvalencianos y murcianos).
Para ello se han hecho también
con los servicios de Rigo (’, 
años), Martín (’,  años)  y Ba-
lle (’,  años), tres de los ju-
gadores más destacados de la Pri-
mera balear. 

Las apuestas de futuro son el jo-
ven Reda (’ y  años) y Jaume
Vallès (’), quien curiosamente
hoy cumple  años y que está  ala
espera de conretar su desvincu-
lación del Lleida –le quería ceder
al Pardinyes de EBA– para firmar
con el Andratx.
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Baloncesto
�LIGA EBA

El Andratx cierra seis
refuerzos para su nuevo
proyecto en Nacional

El humo del puro habano que el
español Miguel Ángel Jiménez
encendió al poco de cerrar su se-
gunda ronda del Abierto Británi-
co se expandía veloz en dirección
oeste en Muirfield, dejando el
aroma de un líder relajado, de un
hombre veterano, hecho a sí mis-
mo, de  años, genuino y que co-

manda el torneo más antiguo del
planeta.

Jiménez, ‘The Mechanic’ (El
Mecánico) para los anglófonos
por su afición desmedida a los co-
ches, exhalaba bocanadas de pla-
cer de su cigarro preferido, mien-
tras mecía su coleta rubia y rizada.
A mitad del tercer torneo de Grand
Slam del año, su trabajo es el me-
jor:  golpes el jueves y  el
viernes.

Por detrás de él, a un golpe, le
acechan el sueco Stenson, el inglés
Westwood, y los norteamerica-
nos Dustin Johnson y Tiger Woods.
Pero el que mejor baila en Escocia
es, por derecho, un español.

Los españoles Rafael Cabrera-
Bello, Gonzalo Fernández-Casta-
ño, Sergio García y Eduardo de la
Riva lograron atravesar el corte,
con la nota negativa de la elimi-
nación de Álvaro Quirós.

Golf

EFE MADRID

El veterano Miguel Ángel Jiménez lidera
el Abierto Británico tras dos rondas

Andrea Fernández, del Grech, es duda para hoy. A. B.

Más de 100 deportistas paticipa-
rán en el Nacional de Volteo y en el II
Encuentro Internacional de Volteo,
que se celebrará este fin de semana
en el Club Hípico La Gubia de Bunyo-
la. Una representación de los equipos
de Mallorca, Murcia y Canarias estu-
vieron ayer en la presentación del
evento, que se realizó en el Palma. En
el acto estuvieron el director general
d’Esports, Javier Morente, y el presi-
dente de la Federación Hípica de Ba-
lears, Gerardo Ortega.

�

Hípica Más de cien
deportistas se darán
cita en Bunyola

CAIB

Deportes Polideportivo�
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El Palma Air Europa sigue con
sus deberes de verano con vistas
a ser uno de los equipos de refe-
rencia en la LEB Plata la tempo-
rada -. El director deporti-
vo del club, Xavi Sastre, espera ce-
rrar a lo largo de la semana que
viene la renovación del grueso de
la plantilla que el año pasado lo-
gró el ascenso a la LEB Oro y ya ha
presentado las ofertas pertinen-
tes a los jugadores importantes de
la plantilla. Los casos de los dos
pívots americanos, Robert Joseph
y Jason Blair, son en los que más
esfuerzo pone la directiva.

Ambos tienen desde hace una
semana las ofertas de renovación
sobre la mesa y el club espera
una respuesta positiva en ambas
negociaciones, si bien son cons-
cientes de que el caso de Blair es
el más complicado por la posibi-
lidad de que el pívot de  años
pueda tener alguna otra oferta
interesante.

Otros dos pilares del equipo, los
exteriores Iván Matemalas e Isra
Pampín, también son un claro
obetivo para Xavi Sastre y el téc-
nico Maties Cerdà. Ambos juga-
dores están en conversaciones
con la directiva y podrían dar una
respuesta a principios de la se-
mana que viene.

Además, el club está peinando

el mercado con el objetivo de se-
guir confeccionando la plantilla de
cara a una nueva temporada en la
LEB Plata y Sastre maneja varios
jugadores en su agenda. La prio-
ridad del director deportivo es
incorporar a un base y a un pívot
de garantías. La falta de rotación
el curso pasado, que obligó a la di-
rectiva a fichar a Jason Blair a mi-
tad de temporada, y la falta de un
base puro que descarue de mi-
nutos a Carlos Sanemeterio y que
no obligue a Cerdà a utilizar a un
escolta como Pampín en muchas
fases de los partidos, son los ar-
gumentos que se manejan para
afrontar estos fichajes.

Renovación de Vives y Colino
Mientras la confección de la plan-
tilla está todavía en el aire, el cuer-
po técnico ya tiene forma. Si hace
unas semanas se materializó la
continuidad del técnico Maties
Cerdà, ayer el club confirmó las
renovaciones del segundo entre-
nador Martí Vives y del prepara-
dor físico Ángel Colino. Vives se-
guirá siendo la mano derecha de
Cerdà en una nueva temporada
en el club de s’Arenal con el as-
censo como claro objetivo. Mien-
tras, Colino seguirá en el equipo
tras su gran trabajo en el aspecto
físico durante la segunda mitad
de la temporada cuando fue fi-
chado por el club mallorquín. 

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Palma Air Europa
espera renovar al
grueso del equipo
la próxima semana

El director deportivo del club, Xavi Sastre,
busca en el mercado un base y un pívot
�

T. TENERIFE

El técnico Oscar Olivenza.

Manuel Solano Bustamante
Falleció ayer día 19 de julio, a los 54 años, en Palma

Su afligida familia: esposa: María Mascaró; hijas: Marta y Anabel; hermanos: Escolástico, Paquita, María, Valentín,
Rosario y Clara; sobrinos y demás familiares, ruegan una oración por su alma y su asistencia al funeral que se 
celebrará el lunes, día 22, a las 20 horas, en la iglesia parroquial de s’Arracó, por todo lo cual les quedarán sumamente
agradecidos.
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