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EN LA SEDEDE ELMUNDO

periodismo
medioambiental

I Jornadas Internacionales

Conla intervenciónespecialde:
—JOHNVIDALEditor deMedioAmbiente
deTheGuardian (Jornada inaugural)
—ABRAHM LUSTGARTEN ProPública. PremioNacional
de PeriodismodeEEUU (Jornada clausura)

El equipo del mallorquín, en cabeza tras la primera jornada en Pula / Olazábal 
no se rinde: «En la Ryder perdíamos por cuatro puntos y ganamos»

Nadal toma ventaja

El equipo del número uno del te-
nis mundial, Rafa Nadal, tomó 
ayer ventaja frente al capitaneado 
por el ganador de dos Masters de 
Augusta y de la Ryder Cup de 
2012, José María Olazábal, con 
un resultado de -26 golpes frente 
a los -30 de sus adversarios, en la 
primera vuelta del Olazabal & 
Nadal Invitational, el torneo de 
golf benéfico creado por los dos 
líderes deportivos mundiales que 
pretende conseguir fondos que 
permitan, a través de sus funda-
ciones, apoyar la investigación de 
enfermedades raras y promover 
el deporte y sus valores en perso-
nas con discapacidad intelectual. 

En el marco incomparable de 
Pula Golf en Son Servera y con el 
termómetro ligeramente por en-
cima de los 10 grados, los jugado-
res mostraron sus armas y su me-
jor juego en un ambiente espe-
cial, generado por estas figuras 
internacionales y por la causa 
que están defendiendo en el 
green, en torno a la cual se han 
unido grandes profesionales. 

De esta manera, se encuentran 
en la competición Gonzálo Fer-
nández Castaño, Pepín Rivero, 
José Manuel Lara, Emanuele Ca-
nonica y Christian Céväer inte-
grando el equipo de Rafa Nadal, 
mientras que Lorenzo Gagli, 

Juan Quirós, Eduardo de la Riva, 
Jesús Legarrea y Álvaro Quirós 
juegan en el del tenista. Junto a 
ellos, 33 amateurs, unidos a esta 
apuesta solidaria. 

Los equipos fueron sorteados 
el pasado viernes y mantendrán 
su mejor juego durante el día de 
hoy, una jornada en la que tam-
bién se conocerán los ganadores, 
bien el grupo de Rafa Nadal o el 
de José María Olazábal, así como 
los tres equipos con mejor resul-
tado (formados por un profesio-
nal y tres amateurs), que también 
serán premiados. Tras conocer los 

resultados José María Olazábal 
animó a su equipo y se mostró con-
vencido de que al final acabarán 
logrando el triunfo. 

«Si en la Ryder Cup íbamos per-
diendo por cuatro puntos, con sólo 
doce partidos por jugar, y gana-
mos, esto está a punto de carame-
lo» dijo el jugador guipuzcoano re-
cordando aquel histórico triunfo. 

Por su parte, Nadal se mostró 
feliz y confiado con su equipo, y 
reiteró que la estrategia elegida 
ayer debía mantenerse hoy vistos 
los buenos resultados que ésta 
había ofrecido.

Son Servera

Nadal y Olazábal, conversando ayer en Pula. / ALBERTO VERA

El Palma cae 
en Ávila y 
suma un 
nuevo revés

>BALONCESTO FEM. 

Derrota del Instituto 
de Fertilidad (67-51) 
Campus Promete: Galilea (7), 
Salcedo (8), Castillo (11), Miliauski-
te (15), Njonkou (4)-cinco inicial- 
Ayela (0), Goyache (7), Estebas 
(15), Benedi (0), Hernández (0). 
Instituto de Fertilidad: Castro 
(4), Rollán (5), España (19), Alza-
mora (1), Bruner (9)-cinco inicial- 
Quirante (4), Vila (2), V. Alzamora 
(2), Adrover (2), Monserrat (0). 
Parciales: 25-15, 21-19, 15-13, 
6-4. 
Árbitros: Martínez y Miguel Ortiz 
 

El Instituto de Fertilidad no 
pudo dar continuidad al triun-
fo logrado en casa la semana 
pasada y cayó en casa del 
Campus Promete en un duelo 
en el que de nada sirvió el 
gran partido de María España 
que anotó 19 puntos. /E.M. 

>NATACIÓN 

Éxitos de Melani 
Costa y Marc 
Sánchez en Castellón 

La natación balear volvió a tener 
ayer otra jornada llena de éxitos 
con el triunfo de Melani Costa en 
los 200 metros espalda y la plata 
de a mallorquina en los 400 me-
tros libres durante los Campeo-
natos de España de Invierno que 
se disputan en Castellón. Marc 
Sánchez, por su parte, se impuso 
en los 400 metros estilos. / EFE

Grupo Eulén Ávila: Justo (16), 
Herrero (5), Marzo (9), Méndez 
(14), Duty (25)-cinco inicial- De 
Bethencourt (0), Simek (5), Fer-
nández (9), Fernández Noval (2), 
Camino (0). 
Palma Air Europa: Pantin (16), 
Berto García (4), Di Bartolomeo 
(15), Llompart (4), Blair (11)-cinco 
inicial- Torres (8), Toni Vicens 
(13), Israel Pampín (6), Cañellas 
(0). 
Goles: 24-18, 16-25, 18-14, 27-
20 
Árbitro: González y Murillo. 
 

GRUPO EULÉN          85 

PALMA A.E.               77

Derrota del Palma Air Europa 
en Ávila por 85 a 77 ante un 
Grupo Eulen que se mantiene 
invicto en su casa tras llevarse 
un partido que estuvo igualado 
en todo momento. Tras tres 
cuartos sumamente igualados 
el Palma se jugó el todo por el 
todo en el último parcial llegan-
do al tramo final con la opción 
de remontar. Pampín anotó de 
tres dejando la ventaja local re-
ducida a un punto obligando a 
solicitar tiempo muerto a los lo-
cales a falta de un minuto para 
terminar el encuentro. Los de 
Ávila volvieron como un ciclón 
impidiendo la remontada isleña.

Ávila


