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Melani Costa exhibió ayer de
nuevo en Castellón su espectacu-
lar estado de forma, logrando su
primera medalla de oro en este
Nacional de piscina corta. Tam-
bién lo hizo Marc Sánchez, que
además estableció un nuevo ré-
cord de los Campeonatos. Fue
una primera jornada espectacu-
lar, ya que la catalana Mireia Bel-
monte estableció la mejor marca
mundial en el . femenino.

Melani Costa, nadadora del
UCAM Murcia Fuensanta, era fa-
vorita en los  libre. La mallor-
quina cumplió con su papel y se
proclamó campeona de España
con un crono de :., dos se-
gundos mejor que Beatriz Gó-
mez (Galaico), plata con :.,
y tres más rápida que Lidón Mu-
ñoz (Mediteráneo), tercera con
un crono de :..

Mucho más superior fue Marc
Sánchez. El nadador mallorquín
del Club Natació Sabadell se hizo
con la medalla de oro en los .
metros libre con un tiempo de
:., siendo veinte segundos
más rápido que el segundo clasi-
ficado, Miguel Ángel Rozas (Sa-
badel, con :.), y  con res-
pecto al tercero, Antonio Arroyo
(Barceloneta, :.). 

Sánchez, que al igual que Cos-
ta aspira a sumar varias medallas,
estableció un nuevo récord de los
Campeonatos en esta distancia.

Fue, sin embargo, Mireia Bel-
monte quien acaparó todos los
flashes en Castellón. La nadado-
ra catalana alumbró con su récord
del mundo la primera jornada de
los Campeonatos de España en
piscina corta al batir la plusmarca

mundial de . metros libre
con un tiempo de :..

Belmonte, que rebajó la plus-
marca de :. que estaba en
poder de la danesa Lotte Friis
desde noviembre de , reco-
noció tras lograr el nuevo registro:
“No me lo esperaba y máxime
por mis problemas estomacales.
Estoy muy contenta, siempre re-
sulta complicado hacer un récord

del mundo”.
El primer protagonista de la

jornada fue Víctor Manuel Martín
(CN Churriana), que batió el ré-
cord de España de  libre con un
tiempo de :..

En la sesión vespertina, en los
 mariposa masculino, Konrad
Cerniak (Metpole) se colgó el oro
y consiguió el récord de los Cam-
peonatos con un tiempo de ..

M.F.T./EFE PALMA/CASTELLÓN

Natación
�CAMPEONATO DE ESPAÑA

Melani Costa y Marc Sánchez suman
sus primeras medallas en el Nacional 

La catalana Belmonte acapara los focos de la primera jornada con su récord del mundo en el 1.500�

No hay tregua para el Palma Air
Europa. Tras la derrota de la se-
mana pasada ante los cachorros
de la ‘Penya’, el Prat, hoy el equipo
de Maties Cerdà visita la inexpug-
nable pista del Grupo Eulen Ca-
rrefour de Ávila (: horas), úni-
co equipo invicto en casa y que
cuenta con cuatro victorias y tres
derrotas en la competición. La
muralla abulense será otra prue-
ba de fuego para un Palma que lle-
gará con hambre en busca de su
sexta victoria en nueve partidos.

Para este reto, Cerdà no podrà
contar con su escolta estrella, el
mallorquín Iván Matemalas, que
arrastra un proceso vírico en la piel
que le tendrá alejado de las pistas
esta jornada. Tampoco estará al
cien por cien el pívot Toni Vicens,
que lleva unos días acatarrado
pero que viajará a Ávila. Dos con-
tratiempos sensibles para el cua-
dro mallorquín.

En el conjunto que dirige David
Mangas destaca Guillermo Justo,
exescolta del Azpeitia y Bàsquet
Mallorca, máximo anotador con
más de  puntos por partido, así
como el ala-pívot norteamericano
Michael Duty. 

Los abulenses, que llegan tras
una jornada de descanso, solven-
taron con éxito su último com-
promiso liguero ante el potente
Amics Castelló, al que derrota-
ron en casa por -, lo que da
buena muestra de su potencial
cuando juegan en el Multiusos
Carlos Sastre.

Maties Cerdà
“Vamos con la intención de recu-
perar la senda de la victoria a par-
tir de una mejor capacidad de
competición que la que mostra-
mos contra el Prat en casa”, apun-
ta el técnico del Palma Maties Cer-
dà, quien además se muestra
consciente “de lo difícil del envite
por la plantilla que tienen y por las
sensaciones que desprenden ju-
gando en casa”.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Palma visita la
muralla de Ávila
con la baja de
Matemalas y la
duda de Vicens

El pabellón Lobete, en pleno
centro de Logroño, acogerá hoy
(: horas) la confrontación en-
tre el Campus Promete Las Gau-
nas y el mallorquín Instituto de
Fertilidad. Dos conjuntos corta-
dos bajo el mismo patrón de los
resultados –ambos llevan tres vic-
torias sumadas– y de los ajustes
económicos.

El Instituto se desplaza con las
dudas del estado físico de Bari Ma-
temalas y Alejandra Quirante. En
el caso de la base mallorquina,
Gabi Andreu tendrá que calibrar
el grado de recuperación del mal-
trecho tobillo de Quirante para de-
cidir si juega este encuentro.

T. TENERIFE PALMA

Baloncesto
�LIGA FEMENINA-2

El Instituto viaja a
Logroño pendiente
de Quirante y de
Bari Matemalas

Marc Sánchez (derecha), Melani Costa y Belmonte, en la presentación de los Campeonatos. RFEF
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CÍRCULO
FÚTBOL

1 INVITACIONES

Diario de Mallorca ofrece a sus suscriptores 30
entradas, en tribuna cubierta, para el partido 

Para conseguir las invitaciones (dos por suscriptor)
deberá entrar en la página web www.circulo10.es
y rellenar el formulario “sorteo entradas fútbol”.
Entre todos los datos recibidos hasta el domingo 1
de diciembre inclusive, sortearemos las entradas.
El jueves, 5 de diciembre publicaremos el nombre
de los 15 ganadores.

RCD MALLORCA - NUMANCIA
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CÍRCULO
VISITA
CULTURAL1

Diario de Mallorca ofrece a sus suscriptores la posibilidad de realizar
una visita diferente a este recinto ciudadano.
La actividad comienza a las 10.00 de la mañana del sábado 7 de
diciembre. El punto de encuentro es la puerta principal del
cementerio en el Camí de Jesús.
Al ser un itinerario para grupos reducidos, las plazas son limitadas.
Hay que inscribirse previamente al teléfono: 664 47 11 63.
El precio de la visita es de: 10€;  para los titulares de la tarjeta de
Circulo 10: 8 €

UNA MAÑANA EN EL CEMENTERIO 
DE PALMA CON CARLOS GARRIDO


