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DEPORTES  i

Volvió  a Mallorca después muchos 
años el Príncipe del atletismo Javier 
Sotomayor, auténtica leyenda  del 
deporte mundial y  actual recordman 
del mundo de salto de altura en pis-
ta cubierta con 2.43, y  2.45   al aire 
libre.  El atleta que ha estado varias 
veces en Mallorca, concretamente en 
el marathón de Calviá cuando la 
prueba estaba en todo su esplendor 
juntamente con Ana Fidelia Quirot 
campeona olímipica en Barcelona 
Alberto Juan Torena doble campeón 
olímpico en Montreal y de su entre-
nador , Guillermo de la Torre.  

Sotomayor ha estado en Mallorca 
acompañado, una vez más, por el 
mallorquín, Tomeu Sancho residen-
te en Cuba y  de la mano del casal 

Mallorca de Cuba.  Esta semana ha 
visitado diversos lugares de la isla y 
ayer finalizaba su periplo en las pis-
tas de atletismo de Magaluf invitado 
por el ADA de Calviá. Estuvo con los 
atletas, respondió a preguntas de 
Carlos Ruiz para los presentes y fina-
lizó con una exhibición de salto altu-
ra en el módulo cubierto de la insta-
lación dando consejos de los fallos 
que había visto en los saltos que eje-
cutaban los jóvenes saltadores. 

El  atleta cubano, en conversacion 
con EL MUNDO, señaló acerca de 
las posibilidades de que alguien su-
pere su registro: «Sí, actualmente 
hay tres saltadores por encima de los 
2.40 que creo que tienen posibilida-
des». Lo que no quiso apuntar es si 
cree que lo harán  en esta tempora-

da. Actualmente trabaja en la Fede-
ración Cubana de Atletismo en la 
que se cuida de cuestiones técnicas. 

Con apenas veinte años, en 1988,  
batió el primer record del mundo en 
Salamanca con un salto de 2.43 , es-
te mismo año superaba los 2.43 en 

pista cubierta que fue y continúa 
siendo el actual  record del mundo 
en bajo techo. En 1989 registraba 
2.44 en Puerto Rico marca que supe-
raba en un centímetro su registro y 
en 1993 saltaba 2.45 , que es el ac-
tual record del mundo.

El corredor de montaña mallorquín se impone en el Kilómetro vertical mientras que en 
categoría femenina la vencedora fue Azara García / Hoy se disputa la K42 Mallorca

Castanyer manda en Es Galatzó

Sotomayor, de 
visita en Calvià

El Bufete 
Frau golpea 
primero en 
el Sofía

El Bufete Frau, de José Carlos 
Frau, se puso ayer al frente de 
la clasificación general del 45 
Trofeo SAR Princesa Sofía de 
Cruceros y Monotipos en la cla-
se J80, por delante del HM Ho-
tels, de Javier Chacártegui, y el 
Menmonic, de Sebastián Alle-
brodt. El resto de categorías es-
tán lideradas por Airlan Aer-
mec, de Juan Cabrer (ORC1); 
Servicharter, de Eduardo Ho-
rrach (ORC2); La Sirena, de 
Alejandro Riera (ORC3); Mari-
bel, de Antonio Arnau (ORC4); 
Fuego Fatuo, de John Walter 
(Flying Fifteen); y Dragonera, 
de Robert Holthizen (Dragón). 

En la misma clase en la que el 
Bufete Frau asestó ayer su pri-
mer golpe se estrenó ayer y la 
nueva tripulación del Opera Sea-
son, patroneada por el navegan-
te oceánico y entrenador de Lá-
ser del Real Club Naútico de Pal-
ma, Hugo Ramón y formada por 
regatistas de vela ligera. La pre-
visión para hoy es de viento duro, 
de unos 20 nudos sostenidos y 
rachas que podrían alcanzar los 
30. Los cruceros ORC disputarán 
una regata costera, mientras que 
los monotipos volverán a realizar 
recorridos de bastones

Palma

El Instituto 
de Fertilidad  
busca la 
permanencia

Importante partido para el Insti-
tuto de Fertilidad Air Europa el 
de hoy a las 12.30 horas frente al 
Tuenti Móvil Estudiantes. En ca-
so de victoria mallorquina y de-
rrota del Barça CBS el equipo de 
Pau Tomàs salvaría matemática-
mente la categoría. Para esta cita 
importante las de la Platja de Pal-
ma esperan un Toni Servera que  
ayude al equipo a conseguir la 
victoria ante uno de los clubs con 
más historia de la competición. 

>TENIS 

Yvonne Cavalle, a la 
final en Le Havre  

Yvonne cavalle, número uno 
del ranking balear, se impuso 
ayer a Margon Arcangioli por 
6-4  y 6-1 en las semifinales 
del Open de Le Havre y hoy 
disputará la final ante la italia-
na Martina Colmenga. Caval-
le disputará así su primera fi-
nal del año tras haber cedido 
un solo set en todo el torneo.

Palma

En el Duatlón ‘Let´s 
Tri’ disputado en 
Alcúdia el ganador fue 
el danés Allan Olesen

Azara García, vencedora en categoría femenina del kilómetro vertical, posa sonriente en la meta. / E.M.

Previamente a la gran prueba 
que se disputa hoy, la K42Mallor-
ca,  se celebró ayer por la maña-
na el Kilómetro Vertical , que con 
salida desde las casas de la Finca 
Pública d´Es Galatzó y llegada en 
la cumbre  del Puig de Galatzó 
[1027 metros], fue ganada por 
Tófol Castanyer  en hombres y 
Azara García en mujeres. 

La carrera se disputó realmen-
te sobre un recorrido de ocho ki-
lómetros  en vertical por lo que 
las dificultades eran muy grandes 
para los participantes. Al final, el 
ganador Tofol Castanyer invirtió 
un tiempo de 59.13 por los 1.15 
invertidos por Azara García. Hoy 
tendrá lugar la gran competición 
K-42 y K-21 respectivamente en 
la que los corredores tendrán un 
recorrido de 42 y 21 kilómetros 
respectivamente . 

En la misma tomarán parte co-
rredores del nombre de Tofol 
Castañer de Soller y el corredor 
de Sa Pobla Miquel Capó , que 
tendrán rivales de gran categoría 
como Tom Owens, Pablo Villa y 
Raúl Cámara . En mujeres desta-
ca también la catalana Emma Ro-
ca  y  Azara García entre las forá-
neas . Angie Rigo es la gran espe-
ranza entre las participantes 
mallorquinas. 

Por otra parte más de 100 atle-
tas tomaron la salida ayer en la 
primera edición del Duatlón 
LET’s TRI Alcúdia con salida jun-
to a las murallas de Alcúdia y con 
un circuito a pie que recorría los 
rincones más bellos del munici-
pio como la Rondamurada y la 
playa de Barcarés 

Tras un primer parcial de ca-
rrera con Carlos Coll (Club 

PONÇ BOVER

Triatló Consell) en cabeza entró 
un nutrido grupo de seguidores 
en boxes formándose un gran pe-
lotón en el sector ciclista que re-
corría el tramo frente a la Bahía 
de Pollença al cual se daban cua-
tro vueltas y donde el viento fue 
protagonista marcando diferen-
cias en la clasificación. 

Antes de empezar la cuarta 
vuelta el danés Allan Olesen se 
destacó con respecto al resto de 
participantes para no dejar la pri-
mera plaza hasta su llegada a 
meta con una ventaja holgada. 
En la carrera femenina la gana-

dora Camilla Lindhom no tuvo ri-
val y dominó de principio a fin la 
carrera demostrando así porque 
es la actual ganadora del medio 
Ironman de Suecia. 

Tras Allan Olesen llegaron 
Joan Nadal Clar del CN Llucma-

jor y Carlos López del C.E. Ciclos 
Gomila. En categoría femenina, 
tras la vencedora Camilla 
Lindhom entraron Anelisa Moss 
como segunda clasificada mien-
tras que Bernie O´Donovan lo hi-
zo como tercera clasificada. 

La prueba disputada en Alcúdia 
está incluida en las Let´s Tri Series 
2014, la segunda prueba que se dis-
putará tendrá lugar en Pollença 
aunque para verla habrá que espe-
rar ya que los organizadores han 
fijado como fecha para la disputa 
de la competición el próximo día 
seis de septiembre.

Sotomayor posando junto a varios jóvenes atletas, ayer en Magaluf. / P.B.
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