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Nadie puede negar que, hoy por 
hoy, Sete Benavides es uno de los 
deportistas de Baleares que más 
éxitos está acumulando y que me-
jor lo está haciendo. Al palista ma-
llorquín hay que reconocerle varias 
cosas pero sobre todo el hecho de 
que haya logrado que un deporte 
tan poco reconocido como el pira-
güismo esté haciéndose un sitio en 
la maraña de éxitos de los depor-
tistas de Baleares. 

Tras conseguir a principios del 
pasado mes de agosto hacerse con 
la medalla de bronce en los Cam-
peonatos del Mundo sub 23 dispu-
tados en Canadá, ayer el mallor-
quín le añadió una nueva muesca a 
su palmarés al colgarse un nuevo 
bronce en la categoría C-1 200 
metros de los campeonatos del 
mundo de piragüismo, disputa-
dos en la localidad alemana de 
Duisburgo.  

El balear realizó una gran final, 
que fue dominada por el azerbai-
yano Valentin Demyanenko. En 
la lucha por la plata, Benavides 
estuvo a punto de superar al ruso 
Ivan Shtyl, aunque finalmente el  
se tuvo que conformar con el 
bronce. «Muchas gracias a todos 
por los mensajes y las felicitacio-
nes», escribió el mallorquín en su 
cuenta personal de twitter poco 

tiempo después de haber conse-
guido la medalla. Benavides se 
confirma así como el canoista de 
referencia en Baleares. 

El balear se quita el mal sabor 
de boca que le dejó el cuarto 
puesto logrado en Londres 2012 
en una carrera en la que estuvo a 
punto de lograr una medalla que 
ahora, en este Mundial ha conse-
guido plantándole cara una vez 
más a los mejores del mundo y 

dejando claro que su nombre va a 
resonar con fuerza en este depor-
te durante los próximos años. 

En cuanto al resto del equipo 
español, Saúl Craviotto se colgó 
la medalla de bronce en la prue-
ba de K-1 200 metros en los cam-
peonatos del mundo de piragüis-
mo, que se disputan en la locali-
dad alemana de Duisburgo.   
Craviotto, subcampeón olímpico 
de la distancia en Londres 2012, 

se subió al tercer cajón de un po-
dio en donde el oro fue para el 
sueco Petter Ostrom, y la plata  
fue para el canadiense Mark de 
Jonge.   

En la final femenina de K-1 200, 
la gallega Teresa Portela se clasifi-
có cuarta, por detrás de la neoze-
landesa Lisa Carrington, campeo-
na del mundo; de la polaca Marta 
Walczykiewicz, plata, y de la eslo-
vena Spela Ponomarenko, bronce.

Sete Benavides, posando en el podio de Duisburgo con la medalla de bronce. / RFEP

Castantyer y Reiter, entrando ayer en la meta. / EL MUNDO

El palista mallorquín finaliza en tercera posición en el Mundial de Duisburgo / Peleó hasta el 
final por lograr la medalla de plata con el ruso Ivan Schtyl pero finalmente fue bronce

Benavides suma y sigue >MOTOCICLISMO 

David Salom acaba 
noveno en Alemania 
David Salom volvió a puntuar 
en el Mundial de Supersport 
este fin de semana y avanzó 
cuatro posiciones en la clasifi-
cación. Después de varios me-
ses sin poder participar en el 
Campeonato, Salom está vol-
viendo a encontrar el «feeling» 
con la moto y ayer logró cruzar 
la meta en novena posición en 
Nurburnring sumando así siete 
puntos más en su casillero.  

«Estoy contento porque es-
tamos avanzando, cada carre-
ra estaremos más adelante. 
En esta ocasión hemos optado 
por un compuesto diferente 
en el neumático trasero y me 
ha costado mucho coger el rit-
mo pero el trabajo de todo el 
fin de semana ha sido muy 
positivo, seguimos avanzan-
do», aseguró el piloto mallor-
quín tras finalizar la carrera 
en el circuito alemán. / E.M.

David Salom. / EL MUNDO

>ACUATLÓN 

Fidalgo vence en 
Puerto Portals 
Puerto Portals acogió ayer la se-
gunda edición del Acuatlón Puer-
to Portals que contó con una ex-
celente participación siendo las 
victorias absoluta s para el triatle-
ta internacional Miguel Ángel Fi-
dalgo del Mallorca Training  en 
hombres y Rut Lora del C.A. Pal-
ma en mujeres. Fidalgo dominó 
la prueba con un tiempo de 
32.37. La segunda posición fue 
para el joven Lucas Mola  que hi-
zo un tiempo global de 34.10. 
Tercero fue Biel Oliver con 35.39. 
En mujeres Rut Lora volvió a su-
bir a lo más alto del cajón de 
vencedores registrando un tiem-
po global de 43.57 . Rosa Bauzá 
con 44.17 era segunda y Nuria 
Julián tercera con 44.35. / EFE 

>BALONCESTO 

El Palma inicia hoy 
los entrenamientos 
El Palma Air Europa comienza 
hoy los entrenamientos a partir 
de las 19.30 horas en el Pabe-
llón Toni Servera. / EL MUNDO

Bauzá vence en 
Ses Salines

Castanyer, tercero 
en Austria

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

El pasado viernes por la noche se 
corrió la I Carrera Nocturna de Ses 
Salines que tuvo un trazado urbano 
con dos vueltas de 3.350 metros que 
sumaban los 6.700 metros. La carre-
ra tuvo una participación mayorita-
ria de los pueblos de sus alrededo-
res con mayoría de atletas de Cam-
pos por lo que la victoria fue para el 
prometedor corredor Jaume Bauzá 
del Campos con el tiempo de 23.12. 
Otro corredor del Campos, Miguel 
A. Esterich entró en segunda posi-
ción con 25.12 siendo el tercero, 
Joan Pere Carbonell del ADA Calvià 
con 25.18. En féminas destacó la 
victoria de Juana Chaves del Cam-
pos con 29.57. Segunda quedó Ma-
risol Martín del Manacor con 31.28 
y tercera Marga Bauzá con 36.27. 

eRONDA DE MURADES. El pasa-
do sábado se celebró otra noctur-
na consolidada como es la XX 
Ronda de Murades en Alcudia que 
contó con una participación de 
más de 330 corredores sobre una 
distancia de 7.400 metros. La vic-
toria fue para el campeón del mun-
do de duathlón Oscar Vicente del 

Mallorca Training que registró un 
tiempo de 21.08. La segunda posi-
ción la conquistó el corredor de 
Alaior Rafa Quintana que defiende 
los colores del ADA de Calviá con 
el registro de 21.45 . La tercera pla-
za fue para otro corredor cualifica-
do como es Jonatan Gómez de Llo-
seta que defiende la elástica del In-
ca Gardens, con el tiempo de 23.06. 
En mujeres la primera en la llegada 
fue Isabel Martorell que registró un 
tiempo de 29.36. La siguió en se-
gundo lugar Irene Portillo con 
29.48 cerrando el podio de vence-
doras Celia Muir con 30.04.  

eCARRERA DEL SIURELL. Ma-
rratxí acogió ayer la I Carrera del 
Siurell, que sobre unos doce kiló-
metros, tuvo como ganador a Car-
los Coll del Amistat que cubrió el 
recorrido con el tiempo de 40.10. 

Tras Coll se clasificó segundo 
Pep Lluis Mayol del Ciclos Gomi-
la con 41.29 y Esteve Barceló del 
Bikila era tercero con 42.14. En  
mujeres, la victoria fue para María 
Ramis del Bikila con el crono de 
47.39. Mireia Vidal del Triats Som 
fue segunda con 54.34.

PONÇ BOVER
Tofol Castañer  continúa con éxi-
to su participación en la Gore Tex 
Transalpine Run 2013 que se está 
disputando desde el pasado sába-
do hasta el día siete de este mes. 
El año pasado el mallorquín tuvo 
a Miguel Capó como compañero 
y en esta edición tiene a Philip 
Reiter como pareja. 

El sábado ambos fueron se-
gundos y ayer domingo finaliza-
ron en la tercera posición tras  

recorrer 27.4 kilómetros de una 
etapa que discurría desde Lech 
amb Arlberg a St. Anton am 
Arlberg en Austria. El tiempo del 
tándem hispano alemán fue de 
3.11.17, un tiempo que les permi-
te ser terceros de la general. 

Hoy la salida será de St. Anton 
am Arlberg entrando en Suiza, 
llegando a la localidad de  Sam-
naun con un recorrido de 38.4 
kilómetros  y un desnivel positi-
vo de 2.975 metros . 

PONÇ BOVER


