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DEPORTES  i

Por si a alguien le quedaba algu-
na duda, visto lo visto en estos 
Campeonatos de España que se 
están disputando en Palma, Marc 
Sánchez se encargó ayer de con-
firmar que su nombre ya es uno 
de los referentes en la natación 
masculina. El nadador mallor-
quín sumó su tercer oro en los 
nacionales y su tercera mínima 
para Berlín al ganar en los 800 
metros libres. El nadador de Ma-
llorca marcó un 7:54.42, mientras 
que Antonio Arroyo fue segundo 
8:03.94 y Víctor Goicoechea ter-
cero con 8:08.13. 
Sánchez pues ya tiene billete pa-
ra el Europeo en 800, 400 estilos 
y en el 1500. 

 Melani Costa, por su parte, se 
vio superada por Fátima Gallar-
do, nacida en 1997,  en los 100 
metros libre, una distancia que 
no es la mejor de ésta, subcam-
peona del mundo en Barcelona 
2013 en los 400 libre. Gallardo, 
una de las revelaciones de estos 
campeonatos, batió asimismo la 
mejor marca nacional de 17 años 
en esta distancia. 

La nadadora de Badajoz paró 
el crono en 53.37, un tiempo que 
le da una plaza en el equipo espa-
ñol en las Olimpiadas de la Ju-
ventud. Costa, por su parte, fue 
segunda con 55.63. 

Pero si ayer hubo una protago-
nista absoluta en las piscinas de 
Son Hugo esa fue Mireia Belmon-
te mostró hoy en los Campeona-
tos de España, en Palma, una 
progresión insaciable. La doble 
medallista de plata olímpica en 
Londres 2012 batió su propio ré-
cord nacional en los 1.500 metros 

libre. Una marca que no había 
preparado. Además, la nadadora 
de Badalona (Barcelona) sumó su 
cuarta marca mínima para los 
Campeonatos de Europa de Ber-

lín en agosto. Belmonte tiene una 
plaza ya en los 200 mariposa, 400 
estilos, 800 y 1.500 libre. Hoy  
volverá a competir en dos prue-
bas: 200 estilos y 400 libre. Mi-

reia consiguió un tiempo de 
15:58.07, mejor marca mundial 
del año, para rebajar su récord de 
España que tenía en 15:58.83 
desde el 30 de julio de 2013 en 
los Mundiales de Barcelona. 

 El entrenador de Mireia Bel-
monte, el francés Fred Vergnoux,  
en declaraciones que recoge la 
agencia EFE afirmó ayer que los 
dos últimos meses han sido los me-
jores con la nadadora desde que él 
llegó a España hace cuatro tempo-
radas. «Está entrenando bastante 
bien y esto le permite hacer buenas 
marcas», señaló Vergnoux, que 
agregó: «Está mejor que el verano 
pasado. Si los últimos seis meses 
los hubiéramos hecho antes del 
Mundial (de Barcelona 2013), hu-
biera nadado mejor en Barcelona». 

Y abundó: «Y eso que está na-
dando sola, salvo en los 200 mari-
posa que tiene a Judit (Ignacio)». 

El técnico francés comentó tam-
bién el desarrollo de las pruebas de 
otro de sus pupilos, Marc Sánchez, 
que batió ayer el récord de España 
de los 400 estilos y tiene ya tres mí-
nimas: 400 estilos, 800 y 1.500 libre 
para Berlín. 

Fred dijo que Sánchez puede 
llegar a una final internacional y 
que su objetivo está en los Juegos 
Olímpicos de 2016 en Río de Ja-
neiro. «Tiene una actitud ideal. Cual-
quier entrenador lo querría tener en 
su grupo. Lo tiene claro, no tenemos 
límites», explicó. Vergnoux reveló: 
«Nunca estoy contento. Con todo lo 
que trabajamos si no lo disfrutamos, 
me quedo en casa y a otra cosa. Así 
se lo digo a Mireia, a Marc y a Con-
chi (Badillo, bracista de su grupo de 
entrenamiento). Creo que ellos pien-
san lo mismo».

>LIGA FEMENINA 2 

Derrota del Instituto de 
Fertilidad ante el Grupo 
EM de Leganés (72-70) 
Grupo EM Leganés: Fuente (2), 
San Bartolome (12), García (18), 
Morton (14), Rubio (5)-cinco ini-
cial- Gullberg (2), Justel (2), Pérez 
(17). 
Instituto de Fertilidad A.E.: 
Quirante (10), Alzamora (2), Adro-
ver (6), Bruner (13), Walker (23)-
cinco inicial- Castro (2), Vila (0), 
María del Mar Alzamora (11), 
Monserrat (3) 
Parciales: 19-20. 14-9, 19-23, 
20-18. 
Árbitros: Garmendia  y Aranzana,  
eliminada por faltas María del Mar 
Alzamora. 

LEGANÉS.– El Instituto de 
Fertilidad bajó el telón ayer de 
la temporada con una ajusta-
da derrota en casa del Grupo 
EM Leganés. A pesar de la 
tremenda labor de Bruner, 13 
puntos y 13 rebotes y los 23 
puntos de Walker, las mallor-
quinas no pudieron cerrar su 
primer curso en Liga Femeni-
na 2 con una victoria. 

>LIGA EBA 

El Andratx cae en casa 
del Gandía (82-70) 
U.B. Gandía: Iturriaga (14), Ca-
marena (8), Gitterer (19), Kneze-
vic (2), Wilder (19)-cinco inicial- 
Navarro (1), Gil (6), Rodríguez 
(11), Catala (2), Van Zijdverden 
(0), Costa (0). 
Andratx- Giwine: Olle (15), Ca-
rrasco (6), Lombera (21), Moore 
(10), Balle (2)-cinco inicial- Busta-
mante (8), Martín (8), Reda (0), 
David Carro (0). 
Parciales: 35-17, 12-20, 23-16, 
12-17. 
Árbitros: Domínguez y Saez. Eli-
minado por faltas, Balle. 
 

GANDÍA.–El Andratx Giwine 
cayó ayer en la cancha del 
Units pel Bàsquet Gandía y 
bajó hasta la tercera plaza del 
grupo de ascenso de la Liga 
EBA. Un mal primer cuarto le 
pasó factura a los isleños que 
aUn así plantaron cara al nue-
vo líder del grupo durante to-
do el encuentro. 

>ATLETISMO 

Portocolom acoge la 17 
edición de su Triatlón 
Internacional 

PALMA.– Portocolom acoge 
hoy la decimoséptima edición 
del Triathlon Internacional  
que contará con más de 700 
triatletas que participarán en 
las dos pruebas que se cele-
bran a partir de las 8:45 en el 
puerto del Club Nàutic sobre 
una distancia de 111 km (1 
km de natación, 100 km de ci-
clismo y 10 km de carrera 
pie). Desde las 11:00 tendrá 
lugar también un triathlon so-
bre 55.5 kilómetros.

Belmonte, tras comprobar que había batido el récord de 1.500. / J. AVELLÀ

El nadador mallorquín del Club Natació Sabadell logra la victoria en los 800 metros libres y 
saca otro billete para Berlín en el día en que Belmonte bate el récord de España de 1.500

Marc se cuela en la fiesta de Mireia

Añaterve, presionado por Parejo, ayer en Son Moix. /ALBERTO VERA

El Palma Air 
Europa sabe sufrir

Palma Air Europa: Torres (0), Pantín 
(17), García (2), John Di Bartolomeo 
(4), Matemalas (12)-cinco inicial- 
Adrover (2), Llompart (2), Vicens (13), 
Pampín (2), Blair (0), Cruz (9). 
Cáceres P. de Humanidad: Marco 
(4), Montañana (10), Rakocevic (21),  
Carter (4), Parejo (8)-cinco inicial- Me-
dina (3), Bayle (0), James (1), Ruiz (6), 
Kasse (2). 
Parciales: 14-15, 20-16, 15-16, 14-
12. 
Árbitros: Rupérez Vielva y Pinela 
García. Eliminado por faltas John Di 
Bartolomeo 
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Estaba claro que no iba a ser fácil 
porque enfrente estaba el Cáceres, 
uno de los equipos que mejor po-

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

tencial ofensivo tiene de la LEB 
Plata pero al Palma se le pusieron 
las cosas cuesta arriba cuando 
John Di Bartolomeo, en apenas un 
minuto se cargó de faltas en el se-
gundo cuarto y se tuvo que ir al 
banco con tres personales. 

El no poder emplear demasiado 
al norteamericano pesó al Palma 
en diversas fases de un encuentro 
en el que los mallorquines demos-
traron que también saben sufrir 
cuando toca hacerlo. Sustentados 
en la labor de Pantín, tras un pri-
mer cuarto igualado el equipo de 
Cepeda lo tuvo difícil en los segun-
dos diez minutos ante la buena la-
bor defensiva del Cáceres. 

Una bomba de Matemalas le 
permitía al Palma irse con 34-31 al 
descanso. Tras pasar por vestua-

rios el Palma tuvo de nuevo mo-
mentos de zozobra pero se supo 
reponer para ganar un encuentro 
sumamente complicado y lograr 
así la tercera plaza que le permite 

tener el factor cancha en los pla-
yoff por el ascenso. Araberri, como 
el año pasado, es el primer escalón 
a superar por parte de los mallor-
quines para subir.

Palma

Marc Sánchez, con el oro logrado en los 800 metros libres. / JORDI AVELLÀ
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