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DEPORTES  i

Caridad Jérez, en primera posición, durante la prueba de ayer en Sabadell. / FORTOATLETISMO

El Instituto de Fertilidad Air Euro-
pa recibirá hoy domingo al Distrito 
Olímpico Plenilunio en un horario 
inusual, las cinco de la tarde, en un 
encuentro en el que equipo tendrá 
que superar los numerosos proble-
mas físicos que presentan. 

A la baja de Ashley Bruner, se le 
suman las dudas de Alejandra 
Quirante, Ieasia Walker, Victoria 
Alzamora y María del Mar Alza-
mora que no se sabrá hasta el últi-
mo instante si estarán disponibles 

para el partido de esta tarde. El 
equipo llega tras lograr una im-
portante victoria en la pista del 
Barça CBS, por 68 a 75 alejándole 
del descenso directo con un balan-
ce de cinco victorias y nueve de-
rrotas ocupando la séptima plaza 
de la clasificación. 

El Distrito Olímpico Plenilunio, 
es un rival directo del equipo de 
Pau Tomàs, ya que por el momen-
to presenta el mismo balance de 
victorias  y derrotas que el Institu-
to de Fertilidad Air Europa.

Palma

Caridad Jerez toca el cielo
La mallorquina se proclama Campeona de España en 60 metros vallas

El Instituto de 
Fertilidad se la juega

El francés Sylvain Guintoli (Apri-
lia) logró ayer la primera ‘pole’ de 
la temporada del Mundial de Su-
perbikes al ser el mejor en los en-
trenamientos de la cita inaugural, 
en el circuito italiano de Phillip Is-
land, escenario mañana de las dos 
carreras de apertura. 

Guintoli, de 31 años, lo hizo ade-
más con un nuevo récord de vuelta 
rápida al trazado australiano con 
un tiempo de 1:30.038.Se impuso 
en la ‘superpole’ por delante del 

italiano Davide Giugliano (Ducati) 
por una sola centésima de segun-
do. La primera fila la cerrará el 
también italiano Marco Melandri 
(Aprilia), tras superar a los dos pi-
lotos del equipo Voltcom Crescent 
Suzuki, el irlandés Eugene Laverty 
y el británico Alex Lowes. 

El actual campeón mundial, el 
británico Tom Sykes (Kawasaki) 
arrancará  desde la octava plaza, 
tres por delante de la que ocupará 
el mallorquín David Salom que 
parte desde la undécima plaza.

Philip Island (Australia)

Regular inicio para 
David Salom

La mallorquina Caridad Jerez 
demostró ayer en Sabadell que, 
a día de hoy, no tiene rival en lo 
que a la pelea por ser la mejor 
atleta española en los 60 metros 
vallas respecta. 

La isleña llegó al Campeonato 
de España absoluto de Pista Cu-
bierta con la clara intención de 
dar un golpe en la mesa y lo hizo 

en la final consiguiendo la victo-
ria con un marca de 8.22 segun-
dos que le convierte en la sexta 
mejor española de la historia. 

La atleta que corre defendien-
do los colores del F.C. Barcelona 
se quedó a tan solo media déci-
ma de la mínima necesaria para 
competir en el Mundial de So-
pot.T eresa Errandonea fue se-
gunda con una nueva marca per-

sonal de 8.37 segundos, dejando 
el bronce para la madrileña Mar-
ta Sáinz. 

Con este triunfo la mallorqui-
na solidifica su dominio en una  
prueba que en su categoría mas-
culina tuvo como vencedor a 
Jackson Quiñonez que se metió 
sin demasiados apuros en la final 
marcando un tiempo de7.84 que 
tampoco es mínima mundial.

Sabadell
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