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Cros de Santa Susanna
ATLETISMO

La competición comienza hoy 
a las 10 de la mañana con el 
cadete masculino. La prueba 
Open se celebra a las 12.30 horas.

Prueba para invidentes
CARRERA DE MONTAÑA

Desde Sant Bernat (parque 
natural del Montseny, 10 h.) parte 
mañana la prueba final de la 
carrera de montaña para ciegos.
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«A veces, 
correr por el 
Everest es 
imposible»

SERGI LÓPEZ-EGEA
BARCELONA

Jordi Abad (57 años) es una 
de esas personas que un 
buen día se enamoró de la 
montaña. Y como amante 
de este territorio --empezó 
como guía hace más de tres 
décadas-- decidió organizar 
una carrera alrededor, na-
da menos, que del Everest. 
La Everest Trail Race, que se 
disputa entre el 6 y el 18 de 
noviembre, cumple su sex-
ta edición.

–Cuente un poco, sobre to-
do para los profanos en es-
te tipo de retos, cómo es  la 
Eve-rest Trail Race.
--Se trata de una carrera ex-
trema de montaña que se 
desarrolla en el Nepal, al-
rededor del monte Everest 
con nada menos que 30.000 
metros de desnivel acumu-
lado durante los seis días de 
competición, aunque posi-
blemente los 4.200 metros 
de descenso de la segunda 
jornada suelen convertirse 
en los más duros. No se tra-
ta de una prueba de super-
vivencia, al estilo del Mara-
tón de Sables, porque aquí 
se sirve la comida, aunque, 
eso sí, los participantes de-
ben llevar encima, en su 
mochila, con un mínimo 
de 3,5 kilos y un máximo de 
7, la ropa y el equipo nece-
sario de supervivencia.

–¿Cuantos participantes 
acuden este año?
--Pues creo que no superare-
mos los 60; la mitad de ellos 
extranjeros, con una dece-
na de mujeres. En el 2011, 
en la primera edición, solo 

  JORDI ABAD MONTAÑERO

participaron 20 personas. 
Somos muy rigurosos tanto 
en los controles médicos, ya 
que no se puede andar con 
bromas en el Himalaya, co-
mo con el conocimiento y 
la experiencia de los corre-
dores. Exigimos un currícu-
lo, que nadie venga de nova-
to, y que haya participado 
antes en carreras extremas. 
Y que conozca la montaña.

–¿Y se puede correr real-
mente por el Everest?
–Nosotros subimos a un 
máximo de 4.100 metros. 
Allí cuesta muchísimo res-
pirar, sobre todo si se viene 
de un esfuerzo y es allí, en 
el punto de máxima altu-
ra, donde se ven las imáge-
nes más dramáticos de su-
frimiento por parte de los 
atletas, aunque también 
es verdad que correr por el 
Everest, a veces, es imposi-
ble. Por ejemplo, tenemos 
un sector con una subida 
vertical de tres kilómetros. 
Solo un 15% de los partici-
pantes tratan de correr los 
máximos tramos, pero hay 
subidas, como esta, donde 
andar ya es mucho. Y el lla-
no no existe en el Himala-
ya; es en esto, y en las comi-
das, en lo que más nos dife-
renciamos del Maratón de 
Sables. Aquella es una ca-
rrera llana. La nuestra, evi-
dentemente, no.

--Al acabar la carrera, ¿hay 
alguien que pida quedarse 
para intentar ascender has-
ta la cima del Everest?
--Pues no, qué va. Todos aca-
ban tan cansados que ni se 
les pasa por la cabeza. H

FIRMA FOTO

másdeporte 322 DE OCTUBRE DEL 2016
SÁBADO

LAS MAESTRAS DE SINGAPUR   

Angelique Kerber, 
Agniewska Radwanska, 
Madison Keys y 
Dominika Cibulkova, de 
izquierda a derecha en la 
foto) que posaron 
vestidas de fiesta. Solo 
faltaba Joana Konta que 

está pendiente de que 
Svetlana Kuznetsova no 
le quite la octava plaza si 
gana el título en Moscú 
mañana . Por segundo 
año consecutivo 
Muguruza, campeona de 
Roland Garros, se 

presenta con las 
máximas aspiraciones al 
título. La  española due 
semifinalista el año 
pasado y ha quedado 
encuadrada en el grupo 
Blanco evitando a Kerber 
y Halep de entrada. J. P-G

EFE / WALLACE WOON
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ÀLEX GOZALBO 
BARCELONA

La vida no és senzilla a 
4.000 metres d’altitud. 
“Quan arriben a aquesta 
altitud els participants 
defalleixen. La situació 

és límit, així que els aturem i con-
trolem que estiguin bé. Arriben a 
nivells d’esforç físics molt durs. Hi 
ha gent que plora i a nosaltres tam-
bé ens costa contenir les llàgrimes”. 
Jordi Abad, director de l’Everest 
Trail Race, sap que la cursa que fa 
anys que dissenya no és per a tots 
els públics, però es nega a posar-li 
etiquetes. “Els corredors diuen que 
és la prova més dura que han fet mai 
i és la pregunta que sempre em fan. 
A mi se’m fa molt feixuc dir que és 
la més dura perquè al final la dure-
sa és molt personal. Suposo que es 
pot dir, però jo ni ho afirmo ni ho 
nego”, diu amb filosofia gallega. 

L’Everest Trail Race és una cur-
sa a peu que es fa per etapes amb lli-
bertat de ritme i d’autosuficiència 
pel que fa a material tècnic. Durant 
els sis dies que dura la prova, els 
corredors han de superar una dis-
tància aproximada de 160 quilòme-
tres i un desnivell acumulat superi-
or als 29.000 metres. “Tinc una em-
presa dedicada des de fa gairebé 
30 anys a l’organització d’expedici-
ons i viatges atípics. Quan va apa-
rèixer la dèria per les curses de 
muntanya ens vam plantejar fer 
una prova realment diferent, úni-
ca i excepcional. Vam anar a la veri-
table muntanya: a l’Everest”, resu-
meix Abad, que té molt clars els 

atractius de la seva proposta: “La 
cursa és diferent per l’entorn, que 
és realment espectacular. També és 
excepcional perquè és veritable-
ment dura i per etapes. Els partici-
pants han de dosificar molt el seu 
rendiment. La convivència entre 
ells és molt especial i acaben sent 
una gran família”. 

Tot i la duresa extrema de la pro-
va, que gairebé no permet córrer en 
cap tram, 60 valents s’hi han inscrit 
aquest any. Entre els favorits hi ha 
Casey Morgan, Miquel Capó i Raül 
Riudavets. Sense Anna Comet, la 
prova femenina es presenta més 
oberta. “Els demanem un electro-

cardiograma i una certificació mè-
dica d’un especialista. El perfil del 
participant és un corredor d’edat 
mitjana-alta acostumat a curses de 
llarga distància per etapes. És gent 
molt forta. Han d’acreditar que han 
fet alguna prova ultra. També hi ha 
gent que es dedica a la muntanya. 
Hi ha una etapa en què es fan tres 
quilòmetres verticals encadenats”, 
adverteix Abad. 

La prova és un repte per als cor-
redors, però també per a l’organit-
zació, que ha de moure tot el mate-
rial a peu pel mateix lloc que passen 

els participants. No hi ha dreceres. 
“La gent que vol treballar amb nos-
altres ha de passar proves exigents, 
com superar un desnivell de 4.000 
metres positius, fer una entrevista 
en anglès i tornar a enfrontar-se a 
4.000 metres més”, explica el cata-
là. No bromeja. 

Una de les premisses principals 
de la cursa és el respecte a l’entorn 
natural i humà. “Vaig a l’Himàlaia 
des que tenia 20 anys i en tinc 57. 
S’ha degradat molt i tots hi hem 
contribuït: la gent autòctona, que té 
una educació ambiental baixa, i la 
gent externa, que ha fet una invasió 
espectacular. L’organització de la 
cursa mou 170 persones amb un 
gran impacte visual, però no dei-
xem rastre del nostre pas. Mar-
quem els gels i les barretes amb els 
dorsals. Si en trobem un a terra sa-
bem de qui és i el desqualifiquem. 
Quan arriben a meta, els corredors 
han de dipositar els residus. Quan 
marxem, el recorregut queda im-
pol·lut”, assegura Abad, que no en-
tén les crítiques que han rebut. 
“L’actitud cap a la gent del país tam-
bé és molt important perquè som a 
casa seva. Hem rebut atacs gratuïts, 
que ens acusen de ser uns invasors 
de l’entorn, i no és veritat”, opina. 

Tot i la dificultat, la cursa presu-
meix de tenir pocs abandonaments. 
“Aquest serà l’últim any amb el tra-
çat actual. Ens han obert pistes en 
llocs que no entenem i no volem 
que els corredors vagin per pistes 
de terra”, conclou Abad.e

La cursa més dura del 
món l’ha parit un català

Estar  
com el gat  

i el gos

Entre Dortmund i Gelsenkirchen 
hi ha uns 30 quilòmetres de dis-
tància, però el Ballspielverein 
Borussia (BVB) i el Schalke 04, 
els clubs que donen identitat a 

les dues ciutats, són pols extrems en l’es-
fera d’emocions que es configura a la con-
ca del riu Ruhr. Aquí hi viuen 5,05 milions 
de persones. En 4.436 quilòmetres qua-
drats s’hi troben 53 ciutats, 12 de les quals 
amb més de 100.000 habitants. Aquesta 
zona obrera, d’antigues mines de carbó, 
conforma una de les cinc aglomeracions 
urbanes més grans de tot Europa junta-
ment amb l’Illa de França, Moscou, el 
Gran Londres i Istanbul.  

No és casualitat que els duels Dortmund-
Schalke com el d’aquesta jornada, que va 
acabar amb empat sense gols al camp del 
Borussia, siguin els de més rivalitat a tot 
Alemanya. Els primers compten amb 
140.809 socis i els segons amb 142.000. No 
és d’estranyar tampoc que el revierderby 
–literalment, el derbi de la regió minera– si-
gui sempre una desviació de la rutina. Al 
forn de pa, al mercat, a la cafeteria, a la ga-
solinera, a la perruqueria, els partits d’uns 
i altres són material d’animada conversa. 
Hi ha periodistes que expliquen de taxistes 
que fan una volta més gran per no haver de 
passar per Dortmund o Gelsenkirchen, se-
gons que siguin aficionats del Schalke o del 
BVB; o que algun jove va endarrerir al 2005 
el seu examen de selectivitat perquè no sor-
tís un 04 al seu currículum. Ingo Ander-
brügge, exestrella del Schalke, ha admès 
aquesta setmana que la seva dona no li va 
dir que era fan del Dortmund fins que es 
van donar el sí a l’altar. 

Passen els jugadors, els entrenadors i els 
directius i la gran rivalitat es representa al 
carrer i, per descomptat, a la grada. Hi ha 
hagut episodis violents i d’altres que hauri-
en pogut ser més perillosos del que al final 
recorden les hemeroteques. Per exemple el 
setembre del 1969 a l’antic estadi del Dort-
mund (Rote Erde). El Schalke es va avançar 
0-1 i una part dels seus aficionats van enva-
ir el terreny de joc. Les forces de seguretat 
van intentar fer tornar tothom a lloc diri-
gint els seus gossos cap als tumults. Esclar 
que un gos no va distingir el jugador del 
Schalke Friedel Rausch entre la multitud 
de seguidors i li va clavar dues mossegades 
al cul. Com a resposta, en el derbi de la sego-
na volta a Gelsenkirchen, el president del 
Schalke, Oskar Siebert, va fer voltar pel tar-
tan de l’estadi cadells de lleons del zoo, pe-
rò no els va donar res a mossegar. L’afició li 
va cantar amb sorna al tècnic local: “Deixa 
anar els lleons”. La rivalitat esportiva no es 
pot entendre sense humor. Per bé que 
Rausch tot ho va trobar excessiu. Esclar: 
tots els jugadors rivals, no només els del 
Dortmund, el van començar a marcar al crit 
de “bub-bub” per posar-lo nerviós.e

BANANENFLANKE

ISAAC LLUCH  
PERIODISTA

 
L’Everest Trail Race és 
una prova de 160 km  
i un desnivell acumulat 
de 29.000 metres

Jordi Abad, director de l’Everest Trail Race. RUTH MARIGOT  

L’ALTRA MIRADA
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Antònia Duran March
Va morir ahir, dia 10 de novembre de 2016 a Petra als 61 anys

El seu fill: Pere Verd Duran; nora: Maria Font; néts: Mª Antònia i Llorenç; germans: Margalida, Toni i Maria i altres familiars;
comuniquen a les seves amistats la sensible pèrdua.

Les exèquies seran al cementeri de Petra, avui a les 16.30 hores i el funeral a l’església Sant Pere de Petra a les 20 hores,
quedant agraïts per la seva assistència.

††

PERFUMERIES XARIG

Antònia Duran March
Us comuniquem que ahir, dia 10 de novembre, va morir la nostra estimada companya, Antònia Duran March a l’edat

de 61 anys.
Les exèquies seran avui al cementeri de Petra a les 16.30 hores i el funeral a les 20 hores a l’església de Sant Pere

a Petra.

††

Una flota formada  embarca-
ciones participarán este fin de se-
mana en el Trofeo Bon Vent, una
de las pruebas más consolidadas
del calendario del Real Club Náu-
tico de Palma. La regata, que
suma ya  ediciones ininterrum-
pidas, reunirá a una flota muy he-
terogénea que incluye embarca-
ciones de crucero con certificado

ORC y de la clase Dragón. La or-
ganización prevé la disputa de dos
pruebas técnicas del tipo barlo-
vento sotavento para la primera
jornada de competición, mien-
tras que el domingo todos los gru-
pos navegarán un recorrido cos-
tero con salida y llegada en la Ba-
hía de Palma. 

La primera salida, si el tiempo
lo permite, se dará mañana a la
una del mediodía. La previsión
meteorológica apunta a que la

competición se desarrollará con
vientos de intensidad moderada
en las dos jornadas.

“Con la combinación de regatas
de bastones y costera intentamos
dar respuesta a las diferentes pre-
ferencias de la flota. Es un mode-
lo que ha dado muy buen resul-
tado”, dijo Matías Gil, responsable
de la valería GP sails, coorganiza-
dora de la regata. Al término de la
jornada de mañana se ofrecerá
una barbacoa a los participantes. 

REDACCIÓN  PALMA

Vela

La Bahía de Palma acoge este fin de semana la
vigésimo tercera edición del Trofeo Bon Vent 

El escolta mallorquín Álex Abri-
nes anotó tres puntos en la ma-
drugada del miércoles al jueves
en la derrota de su equipo, los
Thunder de Oklahoma City, que
no pudieron con la inspiración
encestadora de los Raptors de To-
ronto, que los vencieron a domi-
cilio -. Abrines salió cinco
minutos a la pista como reserva y

logró tres puntos al anotar el úni-
co tiro que hizo a canasta, además
de cometer una falta personal. 

Por otra parte, el pívot novato
Willy Hernangómez vivió su me-
jor noche como profesional y se
convirtió en el único jugador es-
pañol que además disfrutó del
triunfo logrado por su equipo de
los Knicks de Nueva York. El res-
to de los jugadores españoles que
vieron acción en la jornada de la
NBA, otros cinco más, incluido el

pívot Pau Gasol, sufrieron la de-
rrota de sus respectivos equipos.

Gasol fue la cruz de la moneda
al ver como los Spurs de San An-
tonio perdían a domicilio -
ante los Rockets de Houston, lo
que supone la tercera derrota con-
secutiva. El jugador de Sant Boi
sólo disputó  minutos en los que
anotó dos puntos, capturó siete re-
botes -incluido seis defensivos-,
dio una asistencia, recuperó un ba-
lón y perdió otro. 

EFE HOUSTON

NBA

Álex Abrines anota tres puntos en la derrota
de los Thunder ante los Raptors de Toronto

Miquel Capó, a la derecha, tras la carrera de ayer. EVEREST TRAIL

El mallorquín Miquel Capó fi-
nalizó segundo en la primera eta-
pa de la Everest Trail disputada
ayer en la zona del Solukhumbu.
El pobler quedó por detrás del ne-
palí Pasang Lama, que completó
los , kilómetros y los  me-
tros de desnivel acumulado con
un tiempo de dos horas y cuaren-
ta minutos. Casey Morgan quedó
en tercera posición. La jornada de
ayer fue de adaptación al territo-
rio, según la organización. 

Desde Jiri salieron inicialmen-
te los alpinistas que pretendían lle-
gar a la cima del Everest. Aquí em-
pezó todo para Edmund Hillary y
su expedición, que coronó por
primera vez el techo del planeta el
 de mayo de . El corredor
catalán Joan Soler lideró la prue-
ba hasta que el nepalés Pasang

Lama lo adelantó. Por detrás Mi-
quel Capó y Casey Morgan del
Compressport Team, que reali-
zaron juntos la etapa, llegaron a la
meta en la segunda y tercera po-
sición después de adelantar a Joan
Soler. Dos subidas muy fuertes
protagonizaron la jornada donde
los corredores subieron hasta los
. metros de altitud en la cima
del Deurali Pass, la cota más alta
del día. En la categoría femenina
la británica Jennifer Hill ganó la
etapa.

La jornada de hoy se presenta
dura. La segunda etapa se dispu-
tará entre Bhandar y Jase Bhanj-
yang con . metros de desnivel
acumulado en  kilómetros. Ade-
más, los corredores tocarán el cie-
lo en la cima del Pikey Peak, el
punto más alto de la Everest Trail
Race by The Elements Pure Co-
conut Water con más de cuatro mil
metros de altitud.

REDACCIÓN  PALMA

Carreras de montaña

Miquel Capó se
coloca segundo en 
la Everest Trail

El defensa mallorquín de la
Unión Deportiva Las Palmas Pe-
dro Bigas renovó ayer su contrato
con el equipo amarillo hasta ,
según anunció el club isleño de
forma oficial.El futbolista finali-
zaba su relación contractual en
junio de , y con su renovación
por cuatro temporadas más se
cumple una de las prioridades de

la dirección deportiva del con-
junto insular, después de largas
negociaciones.

El zaguero mallorquín, de 
años y titular indiscutible para el
entrenador cántabro Quique Se-
tién, está siendo seguido de cerca
por el seleccionador nacional Ju-
len Lopetegui, según reconoció re-
cientemente el propio técnico
vasco. Bigas llegó en julio de 
a la UD Las Palmas con la carta de
libertad procedente del Mallorca.

EFE GRAN CANARIA

Primera División

Pedro Bigas renueva cuatro
temporadas con Las Palmas 

El Barcelona Lassa sudó ayer en
el Palau Blaugrana para doblegar
(-) a un competitivo Zalgiris
Kaunas y sumar, así, su quinta vic-
toria consecutiva –la tercera se-
guida en la Euroliga–, que le per-
mite afrontar con confianza el
próximo maratón de cuatro en-
cuentros en siete días.

Liderados por el desequilibrio
exterior de Tyrese Rice ( puntos)

y Petteri Koponen (), a los que
se sumó el oficio de Aleksandar
Vezenkov ( puntos) y Joey Dor-
sey ( rebotes), el conjunto azul-
grana consiguió una trabajada
victoria ante un equipo que se
mantuvo firme hasta el final con
una brillante actuación del ala-pí-
vot Brock Motum ( puntos).
Afrontaban los azulgranas el due-
lo contra el Zalgiris con la obliga-
ción de asegurar una victoria en
casa y sufrieron de lo lindo para
conseguirla.

Baloncesto / Euroliga

EFE BARCELONA

El Barcelona suda para
doblegar al Zalgiris (92-86) Recepción de Esquelas

Ahora también puede consultar las esquelas en la web: www.diariodemallorca.es

C/ Puerto Rico nº 15 - Nou Llevant

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300
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Los equipos Elite y Oro del Es-
panya Hockey Club se desplazan
hoy a Bilbao para disputar sendos
partidos en sus respectivas ligas
nacionales. El equipo de Elite, di-
rigido por Albert Tomás y Guiller-
mo Obrador, se enfrentan esta tar-
de a las : horas al Metropoli-

tano HC de Bilbao, en un partido
en el que lucharán por llevarse los
tres puntos y quitarse así la espi-
nita de los últimos dos empates
fuera de casa, y seguir entre los
primeros puestos de la clasifica-
ción liguera. La convocatoria del
equipo Elite la forman: Martín
Antala, Jon Jaume, Jean Paul Be-
jarano, Albert Tomás, José Luis
"Pingüi", Borja García, Micky Ca-
balín, Edu Cabalín, Andreu To-

más, Josep Tomás y Júnior Cádiz.
Por su parte, el equipo de Oro

dirigido por Francisco Martín
‘Zizo’, se enfrentará al conjunto B
del Metropolitano HC a las 
horas, en una de las pistas más
grandes de la Liga. Los de Zizo se
han preparado a conciencia en los
entrenamientos de esta semana
para conseguir una victoria que les
permita escalar posiciones en la
clasificación. 

REDACCIÓN PALMA

Hockey 
!ELITE/ORO

El Espanya viaja a Bilbao con el objetivo
de mantenerse en los puestos altos

El CSKA Moscú consiguió ayer
una victoria de prestigio por -
ante un Real Madrid que tiró todo
el trabajo por la borda en un cala-
mitoso segundo cuarto en el que
aceptó un parcial de -. La
gran puesta en escena del Madrid
rindió beneficios en el primer

cuarto, pero quedó minimizada
por el desastre generalizado del
equipo madridista en el segundo
acto, en el que sufrió un tremen-
do varapalo a manos del CSKA y
en especial del francés De Colo. El
Real Madrid llegó al final del par-
tido con la victoria a las puertas,
pero desperdició hasta cuatro po-
sesiones para igualar el marcador,
hasta que apareció el mexicano
Gustavo Ayón para capturar dos

rebotes en ataque y lograr dos ca-
nastas imprescindibles para
afrontar los últimos  segundos
de partido con - en el marca-
dor. Con más errores que aciertos
en los dos equipos, producto de
los nervios, la victoria se quedó fi-
nalmente en Moscú por -. El
horroroso segundo cuarto del
Madrid, con un Rudy Fernández
que anotó seis puntos, pesó de-
masiado.

EFE MADRID

Baloncesto
!EUROLIGA

Un calamitoso segundo cuarto arruina
al Real Madrid ante el CSKA en Moscú

Polideportivo Deportes"
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Tras la gran victoria cosechada
la semana pasada ante su rival di-
recto, el Granada, el JS Hotels Ciu-
tat Cide visita al Elche – horas–.
Este conjunto, recién ascendido
esta temporada, se ha reforzado
muy bien, con grandes fichajes y
está ocupando una meritoria
cuarta plaza. 

El equipo balear es consciente
de la importancia de traerse algo
positivo a la isla si quiere seguir en
los puestos de privilegio de la ca-
tegoría. Actualmente es segundo
clasificado a un punto del Arona,
líder. Y precisamente por eso ne-
cesita ganar, porque la siguiente
semana visita el feudo del líder y
sería muy importante llegar allí
con una diferencia mínima de
puntos. La opuesta Smith y sus dos
jugadoras de ala, Viktoria y Cano
también son las jugadoras más pe-
ligrosas del rival.

EFE MADRID

Voleibol
!SUPERLIGA FEMENINA 2

El JS Hotels
desconfía del
recién ascendido
Elche antes de
recibir al líder

El Ca’n Ventura recibe esta tarde
en el Germans Escalas al Cajasol
Juvasa ( horas) con la obligación
de recuperar el camino del triun-
fo tras el paso atrás del pasado fin
de semana en la cancha del Ve-
cindario ACEGC, donde sumó un
solo punto tras caer en el tie-bre-
ak. El conjunto dirigido por Mar-
cos Dreyer arranca la jornada en
cuarta posición con siete puntos,
uno más que el rival de hoy, que
suma el mismo balance que los
mallorquines con dos victorias y
dos derrotas. 

Sin embargo, el punto logrado
en Gran Canaria le permite al Ca'n
Ventura sumar ese punto de más
en la tabla. Las sensaciones tras la
derrota del sábado pasado no son
las mejores. En cambio los anda-
luces llegan a la cita tras la victoria
conseguida ante el Melilla por tres
sets a uno. En cualquier caso, el reto
de esta tarde le será más compli-
cado. En lo que va de curso el Ca'n
Ventura se ha hecho fuerte ante su

afición y los pupilos de Dreyer tra-
tarán de mantener su feudo inex-
pugnable con un nuevo triunfo,
que sería el tercero en tres en-
cuentros disputados en el Ger-
mans Escalas. Hasta la fecha los
palmesanos no han cedido un
solo set como locales, una consis-
tencia que no están manteniendo
lejos de la isla. El técnico brasileño
del Ca’n Ventura, que podrá con-
tar con todos sus jugadores, apun-
ta que “habrá que tener paciencia
para ganar” ante el equipo de Dos
Hermanas porque es un bloque se
ha comportado como “un con-
junto muy aguerrido y muy fuerte
en defensa”. 

En las filas del Cajasol destaca la
fortaleza en defensa y en lo indivi-
dual sobresalen dos nombres en
particular, los centrales Cabrera y
Nasini que ya fueron claves en el
triunfo de los andaluces ante el Me-
lilla. Con todas estas ideas claras el
Ca’n Ventura se exige la victoria esta
tarde para no descolgarse de la ca-
beza de la clasificación donde se
encuentran Unicaja Almería y Us-
huaïa Ibiza como colíderes, con
doce puntos.

RAFAEL GELABERT PALMA

Voleibol
!SUPERLIGA MASCULINA

El Ca’n Ventura necesita ganar
Los mallorquines reciben hoy al Cajasol con la intención de olvidar el varapalo en Vecindario!

Jorge Fernández remata en un duelo de este curso. MANU MIELNIEZUK

El corredor mallorquín Miquel
Capó consiguió ayer la victoria en
la segunda etapa y posterior lide-
rato en la jornada más dura de la
competición. El atleta del Com-
pressport Team superó al corre-
dor nepalí Pasang Lama, líder de
la competición hasta ayer, en la
brutal subida al Pikey Peak con
. metros de altitud. Fue en las
fuertes rampas de la montaña
más alta de la carrera donde el co-
rredor de sa Pobla cogió las rien-
das de la competición para enfi-
lar la línea de meta. 

El catalán Joan Soler, del equi-
po Traça, finalizó en segunda po-
sición, mientras que Casey Mor-
gan lo hizo tercero. La sorpresa fue
el cuarto puesto de Pasang Lama,
líder absoluto en la etapa inicial,
que sufrió para llegar a la meta en
Jase Bhanjyang.

En la cima del Pikey Peak se
puede observar la que se consi-
dera la montaña más bella del
mundo, Ama Dablam. Después de
la cima, en el descenso vertigino-
so y técnico hasta los  metros
de altitu, el corredor Joan Soler su-
peró a Casey Morgan y a Pasang
Lama. Quedaba todavía una últi-
ma subida hasta el campamento
a  metros de altitud que dejó
exhaustos a los corredores  en la lí-
nea de meta. 

Después de vivir una primera
etapa muy sentimental por parte
de los corredores al ser el inicio de
su gran aventura, la organización
preparó ayer la que es considera-
da como la etapa más dura de las
seis que forman la Everest Trail
Race. En la subida los corredores
sumaron en  kilómetros de dis-
tancia un desnivel positivo de
 metros. La etapa de ayer te-
nía unos datos brutales:  kiló-
metros de recorrido y  metros
de desnivel acumulado.

La británica Jennifer Hill conti-
nua líder en la categoría femeni-
na después de repetir ayer victo-
ria de etapa. Hoy se disputa la ter-
cera jornada con  kilómetros de
recorrido con las montañas más
altas del planeta como paisaje.

REDACCIÓN PALMA

Carreras de montaña
!EVEREST TRAIL 

El mallorquín Miquel Capó
lidera la Everest Trail 

El pobler gana la segunda
etapa, considerada la más
dura del circuito, y se coloca
primero en la general

!

Miquel Capó tras finalizar ayer la segunda etapa. EVEREST TRAIL 
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Tesben Rush se distingue en
su tercer triunfo consecutivo

El inglés Lewis Hamilton, con
un Mercedes, sale hoy, a las :
horas (televisado por el canal Mo-
vistar F), desde la pole en el cir-
cuito de Interlagos, en Sao Paulo,
sede del Gran Premio de Brasil, el
penúltimo del Mundial.

Con una actuación que le pro-
porcionó la conquista de su se-
senta pole position, Hamilton pre-
siona a su compañero y rival ale-
mán Nico Rosberg, que podría
festejar título este domingo en
Sao Paulo. Hamilton fue el mejor
y más rápido en la decisiva Q de
calificación, al cubrir los .
metros de la pista paulista en
:. minutos, lo que supo-
nen  milésimas menos que el
mejor crono de Rosberg, líder del
Mundial, con  puntos de ven-
taja sobre el triple campeón mun-
dial británico ( frente a ).

Algo que deberá evitar Hamil-
ton -al igual que su antagonista, de
 años-, si quiere demorar la re-
solución del Mundial más largo de
la historia y optar a una cuarta co-

rona en la vigésima primera y úl-
tima carrera del año. El próximo 
de noviembre, en el circuito de Yas
Marina de Abu Dabi. La capital de
los Emiratos Árabes Unidos.

De momento, ambos siguen el
guión lógico. Hamilton arriesga y
presiona. Rosberg, calcula. Al ger-
mano le valdrían también dos se-

gundos puestos para a emular a su
padre, el mítico Keke, primer fin-
landés campeón mundial de Fór-
mula Uno. En cuyo honor lleva en
su Mercedes el número  con el
que su progenitor ganó el título en
 para Williams.

El finlandés Kimi Raikkonen
sorprendió con una mejor vuelta
en :. y arrancará tercero
con su Ferrari, por delante del
holandés Max Verstappen (Red
Bull), con Fernando Alonso
(McLaren-Honda) décimo y su
compatriota Carlos Sainz (Toro
Rosso) decimoquinto.

El doble campeón mundial as-
turiano intentará maximizar las
oportunidades que se den en la ca-
rrera con el objetivo de conseguir
algunos puntos. “Necesitamos es-
tar preparados para maximizar
cualquier tipo de condición que se
presente”, en referencia a la posi-
ble aparición hoy de la lluvia.

Ocurre lo mismo con Carlos
Sainz, quien a la espera de la ca-
rrera dijo: “Esperamos la lluvia.
Ojalá nos vaya bien mañana, como
en Mónaco y Hungría, que de re-
pente, cuando llueve, nos pode-
mos colocar en el top ten”.

EFE SAO PAULO

Automovilismo
!FÓRMULA UNO

Hamilton presiona a Rosberg con su
‘pole’ número sesenta en Interlagos

El mallorquín Miquel Capó ce-
dió ayer el liderato en la general
individual de la Everest Trail Race
que disputa en la cordillera del Hi-
malaya, en la que el ultrafondista
pobler ocupa ahora la segunda
posición, mientras que forma par-
te del trío que se mantiene líder en
la clasificación por equipos.

El corredor nepalés Pasang
Lama Sherpa se escapó en solita-
rio durante la tercera etapa y fue el
primero en cruzar los diferentes
puntos de control, llegando en
solitario y primero a la meta del
monasterio budista de Karikhola
tras  kilómetros de recorrido,
con un desnivel acumulado de
. metros. Con los atletas com-
pitiendo ayer a alturas de hasta
. metros por momentos.

Durante las  horas y  minu-
tos de competición Pasang Lama
Sherpa logró una ventaja que su-
peró la media hora sobre sus prin-
cipales rivales: el escocés Casey
Morgan y el mallorquín Miquel
Capó, ambos componentes del
equipo Compressport. Con ese
triunfo de etapa, Pasang Lama
Sherpa arrebató el liderato de la
general a Miquel Capó, segundo
en la general a  minutos.

R.D. PALMA

Montañismo / Carreras

Miquel Capó cede el liderato en la
general de la Everest Trail Race

Tesben Rush en meta, con Miquel Mestre sobre su sulky. CARLOS OTERO

Xesc Llabrés, con Deixondit Rossa, celebra su 15 victoria. CARLOS OTERO

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Doña Luisa de Oleza Rossiñol de Zagranada
(VIUDA DE ANTONIO BAEZA SÁNCHEZ)

Que falleció ayer día 12 de noviembre a los 84 años, en Palma de Mallorca,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Sus afligidos: hijos: Antonio, Isabel, José Francisco y Luis; hijos políticos: Magdalena Durán, Daniel Canterla, Xisca Giner y Marga Riu-
tort; nietos: Belén, Daniel, Isabel, Sergio, Víctor, Toni y María del Mar; hermanos políticos, sobrinos y demás familiares al participar a
sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará maña-
na día 14, a las 20:00 horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro, Padres Agustinos (C/ Mateo Enrique Lladó, 30)
de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos. No se invita particularmente.

†

PREMI COPA D’OR

3ª Carrera. 1.725 m/A. (500 euros)

1. COR DU LAHME (G. Miralles) 1:18’4
2. Dixie SS (M.A. Martí) 1:18’6
3. Afila IN (B. Sagrera) 1:18’9
4. Cielo Mixó (G. Crespí) 1:18’9
5. Crack du Perche B (J.A. García) 1:19’0
Ganador 6.45; Quiniela y Trío desiertos

PREMI JONC MARINO

4ª Carrera. 1.725 m/A. (600 euros)

1. CASTIC DE ROSER (J. Villalonga) 1:17’8
2. Bob d’Udon (J. Fuster A) 1:17’9
3. Ultra Dream (S. Pocoví) 1:18’0
4. Carbó Grandchamp (A.M. Prieto) 1:18’1
5. Undito du Sec (J. Nadal M) 1:18’3
Ganador Quiniela desiertos; Trío 59.28 

PREMI CLASSICAL ACTION

2ª Carrera. 1.725 m/A. (600 euros)

1.  DEIXONDIT ROSSA (F. Llabrés) 1:18’3
2. Don’t Go (D. Oliver) 1:18’6
3. Virgo Ses Planes (M. Mestre) 1:19’3
EL RESTO DE PARTICIPANTES (3) FINALIZARON

DISTANCIADOS

Ganador y Trío desiertos; Quiniela 8.65

PREMI MON BLAI

1ª Carrera. 1.725 m/A. (500 euros)

1. DUBIDU (M. Riera B) 1:20’3
2. Com Vulguis VX (A. Riera B) 1:20’7
3. Dolça VX (A. Frontera) 1:20’8
4. Dorat MS (N. Martí) 1:21’0
5. Cintia AR (Jme. Fluxá) 1:21’1
Ganador 5.40, Quiniela 20.10 y Trío desierto

PREMI HELENA UTIL

5ª Carrera. 1.725 m/A. (800 euros)

1. CALGARY (M. Riera B) 1:17’9
2. Bambina d’Escafi (M. Vich) 1:18’0
3. Big Big Star (F. Servera) 1:18’3
4. Valdano Mar (B. Llobet) 1:18’8
5. Tio Xisco (A. Alzamora) 1:19’2
Ganador 2.40, Quiniela 7.20 y Trío 14.35

PREMI BICARD

7ª Carrera. 1.725 m/A. (800 euros)

1. ANGELINA DURAN (B. Mascaró) 1:16’1
2. Underground SAS (M. Mestre) 1:16’4
3. Veneno (D. Oliver) 1:16’4
4. Aldebarán G (M.J. Barceló) 1:16’6
5. Best IN (A. Frontera) 1:16’8
Ganador y Quiniela desiertos; Trío 8.32

PREMI TAP DANCE KID

7ª Carrera. 2.050 m/A. (1.000 euros)

1. TESBEN RUSH (M. Mestre) 1:15’9
2. Reflet d’Or (J. Riera S) 1:16’1
3. Quatrain (J.L. Capó) 1:16’2
4. Ritz du Bocage (Jme. Fluxá) 1:16’2
5. Robert le Diable (P. Estelrich) 1:16’4
Ganador y Quiniela desiertos; Trío 300.60

PREMI CLUB DE DAMES

6ª Carrera. 2.050 m/A. (600 euros)

1. SULTAN BS (S. Pocoví) 1:17’3
2. Viking d’Hermine (P. Estelrich) 1:17’4
3. Nube (M. Llinás) 1:17’5
4. Siurell (C. Velasco) 1:17’8
5. Tevinne du Solat (M. Riera M) 1:17’8
Ganador, Quiniela y Trío desiertos

Tesben Rush, con Miquel Mes-
tre, ofreció ayer un espectáculo de
actuación para conquistar un ter-
cer triunfo consecutivo en el Hi-
pòdrom de Manacor y lograr su
quinta victoria en Mallorca, en
apenas nueve carreras. Unos nú-
meros de mucho mérito a los que
el caballo de moda en el Munici-
pal sumó un crono de :’ mi-
nutos sobre los . metros, que
representa una de las mejores
marcas del año en Manacor.

El representante de la Penya
Ciutadella sufrió más de lo espe-
rado para ganar una carrera en la
que partía como favorito, aun-
que la apuesta de ganador no re-

gistró acertantes. El alto ritmo de
carrera impuesto en cabeza por
Quatrain, con Juan Luis Capó,
complicó a Miquel Mestre su es-
trategia. Especialmente cuando
atacó, todavía con más de .
metros de carrera por delante,
para superar a dos rivales y colo-
carse a la par del líder. Tesben
Rush no logró marcar diferencias
hasta la recta de meta, imponién-
dose con enganche y medio por
delante de Reflet d’Or.

También destacó el triunfo de
Angelina Duran, con Tomeu Mas-
caró, rodando a :’, sobre .
y haciéndose con su octava victo-
ria del año. Igualmente, el éxito del
veterano Xesc Llabres, con Dei-
xondit Rossa, en su simbólica y de-
cimoquinta victoria.

ANTONI OLIVA PALMA

Trote

Deportes Polideportivo"
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HIPÒDROM DE MANACOR / RESULTADOS 12-11-2016

1

Lewis 
Hamilton
Mercedes

1:10.736 2

Nico
Rosberg
Mercedes

1:10.838 3

Kimi
Räikkönen
Ferrari

1:11.404

GRAN PREMIO DE SINGAPUR

N. PILOTO MONOPLAZA TIEMPO

4. Max Verstappen (Red Bull) 1:11.485

5. Sebastian Vettel (Ferrari) 1:11.495

6. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:11.540

7. Romain Grosjean (Haas) 1:11.937

8. Nico Hülkenberg (Force India) 1:12.104

9. Sergio Pérez (Force India) 1:12.165

10. Fernando Alonso (McLaren) 1:12.266

15. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1:12.920

PARRILLA DE SALIDA

Rosina Rul·lan Buades
Ha mort als 83 anys després d’una vida plena

i llarga en la qual va estimar i ser estimada

El seu marit: Lluís Jordi Giménez Parés; fills: Mariona i Toni; nora: Pilar Andreu; gendre: Xisco Quadreny; néts: Joan Ignasi,
Júlia i Pilar; germans: Pilar, Immaculada, Biel, Gaspar i Andreu; cunyats, concunyats, nebots i totes les seves amigues i amics
els informen que la vetlla tindrà lloc el dilluns dia 14 de 17:00 a 20:00 al tanatori de Son Valentí. No hi haurà cerimònia de
comiat.
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Guillem Duran se proclamó
vencedor en categoría masculina
de la quinta edición de la Mitja
Marató de Porreres, con un tiem-
po de h.:, prueba que con-
gregó a  corredores y en la que
Rosa Córdoba se llevó la victoria
en categoría femenina (puesto 
de la general, con un crono de
h.:).

Duran se hizo con el triunfo con
un amplio margen sobre Carlos
Coll, segundo a más de tres mi-
nutos (h.:), completando el
podio absoluto y masculino Juan
Tenorio (h.:) después de
una carrera que se desarrolló en
una buena matinal. Rosa Córdo-
ba se impuso también con una
gran diferencia sobre sus compa-
ñeras en el cajón en la entrega de

trofeos, Catalina Puigròs(h.:)
como segunda y Aina Salvà
(h.:) como tercera.

En la carrera de  kilómetros
que completó el programa atléti-

co en Porreres, triunfo de Tomeu
Rigo con un crono de  minutos,
 segundos, siendo la mejor fé-
mina Leonor Font (:, deci-
motercera de la general).

REDACCIÓN PALMA

Atletismo

Rosa Córdoba y Guillem
Duran vencen en Porreres

La quinta edición de la Mitja Marató reunió a 150 atletas Tomeu Rigo
y Leonor Font se adjudican la victoria en la carrera de diez kilómetros

!!

Mitja Marató

Guiem Duran Galletero

Carlos Coll Gonzalez

Juan Tenorio Rupérez

Antoni Oliver Rubio

Joan Ferrer Roig

Francesc Artigues Ramis

Josep Jansà Dubon

Bernat Xavier Xamena Vidal

Joan Manuel Barceló Garcia

Esteve Bauzà Mascaró

Raul Jaen Portillo

Pedro Marimón Camps

Miquel Socies

Miquel Obrador Oliver

Sergio Guerrero Peinado

Joan Toni Fullana Mestre

David Egea Juan

Jaume Bassa Burgdorf

Juan Salguero Martinez

Juan Angel Rodado Castillo

Andreu Prohens Salom

José Ignacio Torné Gutiérrez

Mariano Jimenez Sanchez

Bernat Contesti Esteve

Gabriel Mora Rosselló

Sion Pol Ramis

Simplicio Sánchez Clemente

Agustin Cardell Bonet

Joan Frau Lladó

Juanmi Martinez Grimalt

Jose Herbon Tur

Joan Esteve Delcamp

Rubén Blanco Cantero

Jose Ribas Samaniego

Jordi Bardají Cusó

Jorge Garcia Del Hoyo

Valentin Baidez Jaume

Miguel Angel Juan Checa

Guillermo Sanso Llull

Tolo Siquier Bennassar

Guillem Balaguer Ramis

Antonio Castro Valero

Tomeu Obrador Estelrich

Tomeu Munar Vidal

10 Kilómetros

Tomeu Rigo Mas

Guillem Ginard Coll

Xavier Gornals Estelrich

Antonio Sanchez Grao

Juan José Cortés Masianas

Fracisco Javier Martinez Marq

Toni Llinas Pascual

Juan Santandreu Perez

Toni Lliteres Bauçà

Felipe Salguero Martinez

Fernando Rafael Gomez Moriel

Gregorio Bolaños Herrezuelo

Leonor Font Balduque

Sebatià Massanet Llull

Joan Pascual Canaves

RESULTADOS

1:09:30

1:12:55

1:15:49

1:17:43

1:18:06

1:21:15

1:23:05

1:23:44

1:23:50

1:24:24

1:24:50

1:25:04

1:25:04

1:26:51

1:26:53

1:27:02

1:27:53

1:27:55

1:27:55

1:27:56

1:27:58

1:28:00

1:28:04

1:28:22

1:28:27

1:28:49

1:28:57

1:29:14

1:29:48

1:29:49

1:30:18

1:30:20

1:30:22

1:30:29

1:30:46

1:30:55

1:31:12

1:31:14

1:31:27

1:31:29

1:31:59

1:32:06

1:32:18

1:32:34

0:35:10

0:35:29

0:36:09

0:38:16

0:38:22

0:39:16

0:39:22

0:39:30

0:39:35

0:39:42

0:39:45

0:39:46

0:40:05

0:40:09

0:40:28

10 kilómetros

Diego Revilla

Joan Carles Suau Artizzu

Ignacio Garcia Puente

Janka Jurkiewicz Gonzalez

Gerard Rado Borst

Jaume Juan

Juan Morey Juan

Teresa Prior Morcillo

Ramon Mulet Pacis

Pedro Ortega Conde

Rosy Fuentes Garcia

Eliana Duran Carrizo

Genoveva Boyeras Pascual

Pau Gomila Cantarellas

Miquel Eugeni Pitarch Noguera

José Antonio Palmer Caubet

Elena Cuartero Castañer

Miguel Esteve Llorens

Maria Del Mar Villalba Pelaez

Rosa Bermejo Saorin

Isabel Castillo Navarro

Gabriel Gil Burguera

Noelia Guasch Torres

Elena Oliver Fernandez

Antonio Santamaria Fernández

5 Kilómetros

Marc Llinàs Siquier

Alberto Martinez Villuendas

Ramon Tijeras Alonso

Gaspar Joan Vera Bonafe

Albert Rodas Cañellas

Lluis Rodas Cañellas

Yuyu Palmer

Mizi Fuster Rullan

Pau Verd Llop

Antoni Verd Orfila

RESULTADOS

0:48:02

0:48:21

0:48:21

0:51:24

0:51:25

0:52:29

0:52:29

0:55:36

0:55:37

0:57:55

0:57:57

0:57:57

0:58:15

0:58:15

0:59:11

0:59:11

1:01:37

1:02:45

1:02:45

1:03:00

1:03:01

1:03:58

1:05:53

1:06:13

1:24:09

0:20:43

0:20:48

0:20:49

0:21:07

0:22:08

0:22:08

0:24:23

0:24:39

0:24:46

0:24:47

Joan Antoni Mayol Muntaner

Biel Gomila Puigserver

Andresito Riera

Roberto Gil Lopez

Manuel Bermúdez Moreno

Hamal Villar Lázaro

Andrés Callejón Hernández

Pau Bestard Puig

Joan Campins Mayol

Gerard Marce Garcia

Jesus Alonso Santalla

Antoni Miquel Vanrell Bauzà

Miquel Tomas Bosch

Sebastià Massanet Riera

Toni Melis Tous

Miquel Rigo Rigo

Guillem Caldés Bergas

Miguel Espinosa Cifre

Rafel Canyelles Villalonga

Miquel Fernandez De Heredia

Toni Autonell Morro

Jaume Vilanova Cantallops

Toni Domingo Luis

Bernat Amengual Comas

Marc Arnau Marce Garcia

Vicenç Rocamora Duran

Antoni Pujol Frau

Pere Joan Barcelo Alou

Alberto Fernández Fernández

Antoni Coll Isern

RESULTADOS

2:38:31

2:38:34

2:44:32

2:44:34

2:47:17

2:49:00

2:50:27

2:53:32

2:53:35

2:54:46

2:55:04

2:56:07

2:57:06

2:57:13

2:57:29

2:58:04

2:58:28

3:00:27

3:02:27

3:03:44

3:03:45

3:03:58

3:05:58

3:05:59

3:06:09

3:07:18

3:07:55

3:08:21

3:08:44

3:09:43
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Ginard, Rigo y Gornals, podio en los 10 kilómetros. PERE A. RAMIS

Imagen de la salida de la Mitja Marató de Porreres, que congregó a centenar y medio de atletas. PERA A. RAMIS

Miquel Capó firmó la segunda
posición en la cuarta etapa de la
Everest Trail Race by The Ele-
ments Pure Coconut Water y se
mantiene al acecho de Pasang
Lama Sherpa, quien ayer se afian-
zó en el liderato de esta dura prue-
ba.

El nepalí, pese al cansancio y los
más de . metros de desnivel
acumulado, ganó la cuarta etapa
–’km y .m de desnivel
acumulado– con un tiempo de  
horas y  minutos tras realizar
prácticamente todo el recorrido en
solitario. A  minutos llegaron el
pobler Miquel Capó (con un tiem-
po global de h.:.) y el es-

cocés Casey Morgan (h.:.),
que llegaron juntos a meta y que
completan el podio tras Pasang
Lama (h.:.). 

A falta de dos etapas, el ma-
llorquín tiene prácticamente ase-
gurado el podio individual y el
triunfo en su mano en la prueba
por equipos junto a Riudavets. 

Cabe destacar que los corredo-
res españoles están realizando
una gran carrera: desde la cuarta
posición –Joan Soler– hasta la de-
cimocuarta –Antoni Amat– todos
son nacionales. En la categoría fe-
menina es líder la eslovena An-
dreja Sterle, que ayer firmó su se-
gundo triunfo consecutivo.

REDACCIÓN PALMA

Ultratrail

Miquel Capó es segundo en la Everest
Trail Race y acaricia el podio individual

El pobler, que cedió tiempo
con el líder, se mantiene al
frente de la clasificación por
equipos a falta de dos etapas

!

Miquel Capó y Casey Morgan posan en la línea de meta. IAN CORLESS

Joan Antoni Mayol, en hombres
(h.:), y Lucia Pasamar, en
mujeres (h.:, puesto  de la
general absoluta) se llevaron la
victoria en la II Cursa Per Mun-
tanya Caimari Epic Trail ., prue-
ba que se celebró ayer en un cir-
cuito con recorrido por Selva y Es-

corca y que fue organizada por el
Club Esports Altura i Associació
sa Comuna de Caimari y la Fede-
ració de Muntanya i Escalada de
les Illes Balears.

Biel Gomila (h.:) y An-
dresito Riera (h.:) comple-
taron el podio masculino. En fé-
minas, segunda fue Àngels Llobera
(h.:) y tercera, Cati Lladó
(h.:).

REDACCIÓN PALMA

Carreras por montaña

Lucía Pasamar y Joan Antoni
Mayol ganan la Caimari Epic

Diego Revilla (:) y Janka
Jurkiewicz (:) se impusieron
ayer en la prueba de diez kilóme-
tros de la Cursa Apila, organiza-
da por ERP (European Recycling
Platform) y la UIB que se celebró
ayer en el Campus de la Universi-
tat y que se realizó en la modali-
dad de equipos. El triunfo abso-
luto fue para la pareja formada
por Joan Carles Suau e Ignacio
García, que firmaron un tiempo
medio de :..

REDACCIÓN PALMA

Atletismo

Diego Revilla y
Janka Jurkiewicz se
imponen en la UIB
en la Cursa Apila2
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El japonés Kei Nishikori jugó a
lo campeón sabiendo que puede
salir tercero del mundo este año
en el Masters y venció al suizo
Stan Wawrinka, ganador del
Abierto de EE UU, por - y - en
su debut en el Grupo John McEn-
roe. Wawrinka ocupa este lugar en
la lista mundial tras el británico
Andy Murray y el serbio Novak
Djokovic. El suizo ha empezado la

semana con  puntos de venta-
ja sobre el tenista de Shimane,
pero con la victoria de este lunes,
Kei ha ganado  ya, reduciendo
la diferencia.

Por su parte, el británico Andy
Murray, que defiende su liderato
al frente de la clasificación mun-
dial, se deshizo ayer sin problemas
de su rival, el croata Marin Cilic por
- y -. “Seguiré trabajando
duro para daros momentos como
este”, dijo Murray a pie de pista tras
sumar su primer triunfo.

EFE LONDRES

Tenis

Victorias de Murray y
Nishikori en Londres

El  mallorquín Marcus Cooper
Walz, campeón olímpico en los
Juegos de Río en K  metros,
formará pareja en los Juegos de
Tokio  con una leyenda viva
del piragïsmo español, el cuatro
veces medallista olímpico Saúl
Craviotto. Así lo desveló el pasa-
do domingo en la Cadena Ser el

palista nacido en Oxford hace 
años. En realidad, siempre ha di-
cho que sus Juegos son los de To-
kio. Con Craviotto formará una de
las mejores parejas que se pueden
formar hoy en día en una prueba
todavía por determinar. El palista
español sumó dos medallas en
Río, bronce en  K   y oro en K
, a las que hay que sumar las
logradas en Pekín  y Londres
.

REDACCIÓN PALMA

Piragüismo

Marcus Cooper y Craviotto
formarán pareja en Tokio

El corredor mallorquín Miquel
Capó (Compressport) se aseguró
la segunda posición en la Everest
Trail Race by The Elements Pure
Coconut Water, que ayer vivió su
quinta etapa, y salvo un contra-
tiempo en la última jornada de
hoy martes terminará en el podio. 

Las localidades de Phakding y
Tyangboche fueron las protago-
nistas de la quinta etapa de la
Everest Race. El recorrido fue de 
km, con .m de desnivel acu-
mulado, y los participantes, pese
al cansancio acumulado, pudieron
disfrutar de un radiante, con una
perfecta visibilidad de las monta-
ñas más altas del planeta en el Hi-
malaya del Nepal: Everest, Lothse,
Makalu o Ama Dablam  (consi-

derada la montaña más bella del
mundo). 

El líder, Pasang Lama Sherpa,
no dejó lugar a la sorpresa y con-
siguió la cuarta victoria de etapa en
la carrera, con un tiempo de  ho-
ras y  minutos. El corredor ne-
palí (Adeaventura/Annapurna
Treks) ha sido el claro dominador
de la carrera, a excepción de la se-
gunda etapa –que le dio la prime-
ra plaza durante un día– que se ad-
judicó el pobler Miquel Capó
(Compressport). 

El mallorquín terminó ayer otra
vez segundo, lo que le permitió
ampliar la diferencia con respec-
to a su compañero de equipo Ca-
sey Morgan ( Compressport), que
se mantiene en la tercera posición.

Lama Sherpa podrá conseguir
hoy martes la victoria final si no
pierde los casi  minutos de ren-

ta conseguidos en los tres últimos
jornadas anteriores.

Por equipos, Capó y Riudavets
dominan con tres horas de ventaja
con respecto a los segundos cla-
sificados.

En la categoría femenina, ter-
cera victoria consecutiva de An-
dreja Sterle (Rihtar Svarog) des-
pués de  horas y  minutos. La
eslovena también va directa a la
victoria final con una cómoda
distancia con Jennifer Hill ( Lit-
tle Birds) a más de  hora. 

Ayer los atletas entraron en el
Parque Nacional del Sagarmatha,
una zona protegida del Himalaya

del Nepal dominada por el colo-
sal Everest. De los más de  que
empezaron esta gran aventura en
Jiri el jueves de la semana pasada,
son  los que siguen aún en com-
petición. 

La lucha mental cada vez es
más fuerte para compensar el fí-
sico, que ya está al límite de sus
fuerzas. Llevan  kms en sus
piernas y . m. de desnivel
acumulado en su dolorido cuerpo.
Hoy les espera la última jornada,
con la meta final en Lukla después
de los últimos  km de la Everest
Trail Race by The Elements Pure
Coconut Water.

REDACCIÓN PALMA

Ultratrail

Capó se asegura el
subcampeonato en
la Everest Trail Race

El pobler repite segundo puesto en el quinto día
de una carrera que domina el nepalí Pasang Lama
!

Miquel Capó, antes de iniciarse ayer la quinta etapa. IAN CORLESS
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‘Emergencies Set Mil’, de Rafael
Izquierdo Téllez (ORC ); ‘Xalest’,
de Bernat Rossinyol (ORC ); ‘Ja-
nuary Sails’, de Gabriel Català
(ORC -); ‘Scorpio’, de Javier Bon-
fill (Promoción); y ‘Diavel’, de Dirk
Pramann (Dragón) se proclama-
ron ganadores de la ª edición
del Trofeo Bon Vent, organizado
por el Real Club Náutico de Palma
este pasado fin de semana y que
reunió a  embarcaciones de la
flota regional.

La competición se debía des-
arrollar en dos jornadas, pero la
falta de viento obligó a anular la re-
gata del domingo. 

El sábado sopló una brisa mo-
derada de componente sur que
permitió completar dos dos rega-
tas barloento-sotavento para todas
las clases. 

El formato del Trofeo Bon Vent,
que combina recorridos de bas-
tones y costeros, está pensado
para fomentar la participación.

REDACCIÓN PALMA

Vela

LA PLANTILLA AL COMPLETO del
Palma Futsal se reunió ayer a mante-
les en el MallorCafé para hacer piña
de cara al trascendental partido del
próximo sábado a mediodía contra el
vigente campeón Movistar Inter. El
conjunto que entrena Juanito defien-
de el liderato en el Palau ante el peor
rival posible, por lo que será una im-
portante prueba de fuego para los
mallorquines.

!

El Palma hace
piña para
recibir al Inter

PALMA FUTSAL

Nishikori devuelve la pelota a Wawrinka. REUTERS

‘Xalest’, ‘January
Sails’, ‘Emergencies
Setmil’, ‘Scorpio’ y
‘Diavel’ ganan el
Trofeo Bon Vent

Recepción de Esquelas

Ahora también puede consultar las esquelas en la web: www.diariodemallorca.es

C/ Puerto Rico nº 15 - Nou Llevant

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300

Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico
a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Ascensión Parrón Gavin
VIDUA DE GABRIEL VIDAL

(MESTRA)
Que va morir dia 13 de novembre de 2016 a l’edat de 87 anys a Palma,

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AL CEL SIA
Els seus afligits fills: Aurora i Miquel; i d’altres familiars i amics comuniquen a les seves amistats tan sensible pèrdua i la

seva assistència al velatori que tindrà lloc avui dimarts dia 15 de 19:00 h a les 21:00 h al tanatori de Son Valentí, Cementeri
de Palma, per la qual cosa els quedaran profundament agraïts.

††
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El mallorquín Álex Abrines no
pudo evitar que los Thunder
Oklahoma City perdiesen por
- ante los Pistons de Detroit,
en lo que fue la cuarta derrota
consecutiva de su equipo, que ya
está muy lejos del liderato de la
División Noroeste.

El jugador internacional espa-
ñol anotó cinco puntos en los 
minutos que estuvo sobre la pis-
ta al anotar uno de siete tiros de
campo, incluido un triple de cin-
co intentos, y acertó - desde la
línea de personal. El mallorquín
capturó un rebote, dio una asis-
tencia y perdió un balón.

El español más destacado de la
jornada en la NBA fue Marc Gasol,
que consiguió su mejor marca

anotadora esta temporada. Im-
puso su presencia tanto en el jue-
go interior como exterior de los
Grizzlies de Memphis con  pun-
tos y los guió al triunfo a domici-
lio por - ante los Jazz de
Utah.

Su hermano Pau Gasol, pívot ti-
tular de los San Antonio Spurs,
aportó  puntos en la juatada vic-
toria por - ante los Heat de
Miami.

EFE PARÍS

Baloncesto
!NBA

Abrines anota cinco puntos en la cuarta
derrota consecutiva de Oklahoma

Polideportivo Deportes"
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El austríaco Dominic Thiem su-
peró al francés Gael Monfils por
-, - y - en el duelo de debu-
tantes del Masters y estrenó su ca-
sillero de triunfos en el O de Lon-
dres. El triunfo de Thiem le supo-
ne ganar  puntos en esta ligui-
lla, suficientes para acabar la tem-
porada en octava posición y rele-
gar a Rafel Nadal a la novena pla-
za. Con  años, Thiem es el más
joven de los ocho participantes
esta temporada en el O, y el se-
gundo austríaco en acudir a un
Masters, después de Thomas
Muster, que compitió en los cua-
dros finales de ,  y .

Por su parte, Novak Djokovic
consiguió el pase a las semifinales
del torneo al derrotar ayer al ca-
nadiense Milos Raonic por -
() y - (). El serbio destrozó
mentalmente al pupilo de Carlos
Moyá a la hora de la verdad.

EFE LONDRES

Tenis
!COPA DE MAESTROS

Primer triunfo de
Thiem y segundo
de Djokovic en la
Copa de Maestros
de Londres

El partido del próximo sábado
ante el Movistar Inter ha desper-
tado mucho interés, no solo por la
situación deportiva del Palma
Futsal, que sigue invicto en la Liga
y que lucha con los mejores equi-
pos del mundo, sino porque, ade-
más, es un duelo que garantiza es-
pectáculo en las últimas tempo-
radas. 

Ricardinho llega como principal
icono del fútbol sala a nivel mun-
dial y, este año, le acompaña Bru-
no Taffy, que regresa a la que ha
sido su casa y club en el que se
convirtió en el mejor jugador de la
liga en la pasada temporada. 

Pero la expectación no solo la
genera el rival. La afición valora el
nivel competitivo del Palma Fut-
sal, líder en las dos últimas sema-
nas, y que ya ganó dos partidos al
Movistar Inter el año pasado, ade-
más de llevarlo a la tanda de pe-
naltis en la semifinal por el título.

El club abrirá las taquillas del
Palau Municipal d’Esports de Son

Moix desde hoy debido a la gran
demanda de entradas que ha re-
cibido. Las taquillas  estarán abier-
tas hoy, mañana y el viernes, de 
a  horas; y el sábado, día del par-
tido, desde las  horas. El precio
es el mismo de cada jornada: 
euros los adultos y  la entrada in-
fantil.

Por otro lado, Carlos Hélio Alves
‘Helinho’ se ha visto obligado a pa-
sar nuevamente por el quirófano
en las últimas horas una vez que
la fractura del quinto metatarsia-
no del pie derecho que sufrió
hace ocho meses se ha abierto de
nuevo. 

El futbolista vio semanas atrás

cómo sufría una refractura del
quinto metatarsiano del que fue
intervenido a finales del mes de fe-
brero. Al no funcionar el trata-
miento conservador al que fue
sometido para intentar recuperar
al futbolista a corto plazo se ha op-
tado por pasar de nuevo por el qui-
rófano. 

El pívot ha sido intervenido en
la Clínica Quirón salud Palma-
planas bajo la supervisión del jefe
de los servicios médicos del club
y especialista del citado centro
hospitalario, Miquel Mas. Helinho
no podrá jugar hasta dentro de tres
meses aproximadamente. 

La mala suerte se ha cebado
nuevamente con el jugador del
Palma Futsal, que todavía no ha
podido debutar en un partido ofi-
cial desde su llegada al club el pa-
sado mes de enero. Helinho se
fracturó el quinto metatarsiano
del pie derecho en un entrena-
miento a finales de febrero y fue in-
tervenido.  A finales de mayo ya
comenzó a entrenar con norma-
lidad y realizó toda la pretempo-
rada, pero notando molestias en la
zona intervenida.

REDACCIÓN PALMA

Fútbol Sala
!PRIMERA DIVISIÓN

El Palma dispara las expectativas
Las taquillas abren hoy para atender la gran demanda de entradas de cara a la visita del Inter!

Helinho, ayer después de su operación. PALMA FUTSAL

Miquel Capó, durante la exigente carrera. IANCORLESS.COM

El mallorquín Miquel Capó
(Compressport) concluyó en se-
gunda posición la Everest Trail
Race by The Elements Pure Co-
conut Water, la carrera de mon-
taña más dura del mundo, des-
pués de completar un total de
seis etapas,  kilómetros de re-
corrido y . de desnivel acu-
mulado bajo las gélidas condi-
ciones de la cima más alta del pla-
neta.

Capó se afianzó como segundo
tras varias jornadas mantenién-
dose solamente por detrás del
nepalí Pasang Lama Sherpa (Ade-
aventura/Annapurna Treks), ga-
nador incontestable de la sexta
edición de la carrera tras sumar
ayer su cuarto triunfo de etapa se-

guido. Por su parte, el escocés Ca-
sey Morgan, compañero de equi-
po de Capó, logró subirse al tercer
escalafón del podio.

En la categoría femenina la es-
lovena  Andreja Sterle (RIHTAR
SVAROG) logró el triunfo final
después de redondear una gran
carrera con la victoria de etapa, la
cuarta consecutiva al llegar a Lu-
kla. Las lágrimas y la emoción do-
minaron la línea de meta. 

Después de seis días de es-
fuerzo, frío y sufrimiento por par-
te de los corredores, cruzar la
meta ha sido la mayor de las re-
compensas. Algunos de los co-
rredores han entrado cada día
en el tiempo límite de la etapa
después de  ó  horas donde
cada paso en las duras rampas del
terreno era un suplicio. 

No ha habido un metro en lla-
no. También los interminables
descensos por zonas técnicas que
cargaban cada día la maltrecha
musculatura castigada por el paso
de los días. Siempre vigilados por
un equipo médico, dos controla-
dores y seis sherpas para que
todo funcionara a la perfección. 

EUROPA PRESS PALMA

Montañismo
!CARRERAS

Miquel Capó se supera 
en la Everest Trail Race

El mallorquín termina
segundo la prueba más dura
del mundo después de 160
kilómetros de frío y desniveles

!

LA INTERNACIONAL MALLOR-
QUINA MARTA LLITERAS junto a
Ana María Aigneren participarán este
fin de semana en Valencia en el Pri-
mer Encuentro Mediterráneo de Co-
per-Acción del Rugby,  un espacio de
reflexión entre amantes del rugby fe-
menino en Baleares y Valencia, que
compartirán sus experiencias, dificul-
tades y buenas prácticas para poder
enriquecerse.

!

I Encuentro
Mediterráneo
de Rugby
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El mallorquín Álex Abrines no
pudo evitar que los Thunder
Oklahoma City perdiesen por
- ante los Pistons de Detroit,
en lo que fue la cuarta derrota
consecutiva de su equipo, que ya
está muy lejos del liderato de la
División Noroeste.

El jugador internacional espa-
ñol anotó cinco puntos en los 
minutos que estuvo sobre la pis-
ta al anotar uno de siete tiros de
campo, incluido un triple de cin-
co intentos, y acertó - desde la
línea de personal. El mallorquín
capturó un rebote, dio una asis-
tencia y perdió un balón.

El español más destacado de la
jornada en la NBA fue Marc Gasol,
que consiguió su mejor marca

anotadora esta temporada. Im-
puso su presencia tanto en el jue-
go interior como exterior de los
Grizzlies de Memphis con  pun-
tos y los guió al triunfo a domici-
lio por - ante los Jazz de
Utah.

Su hermano Pau Gasol, pívot ti-
tular de los San Antonio Spurs,
aportó  puntos en la juatada vic-
toria por - ante los Heat de
Miami.

EFE PARÍS

Baloncesto
!NBA

Abrines anota cinco puntos en la cuarta
derrota consecutiva de Oklahoma

Polideportivo Deportes"
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El austríaco Dominic Thiem su-
peró al francés Gael Monfils por
-, - y - en el duelo de debu-
tantes del Masters y estrenó su ca-
sillero de triunfos en el O de Lon-
dres. El triunfo de Thiem le supo-
ne ganar  puntos en esta ligui-
lla, suficientes para acabar la tem-
porada en octava posición y rele-
gar a Rafel Nadal a la novena pla-
za. Con  años, Thiem es el más
joven de los ocho participantes
esta temporada en el O, y el se-
gundo austríaco en acudir a un
Masters, después de Thomas
Muster, que compitió en los cua-
dros finales de ,  y .

Por su parte, Novak Djokovic
consiguió el pase a las semifinales
del torneo al derrotar ayer al ca-
nadiense Milos Raonic por -
() y - (). El serbio destrozó
mentalmente al pupilo de Carlos
Moyá a la hora de la verdad.

EFE LONDRES

Tenis
!COPA DE MAESTROS

Primer triunfo de
Thiem y segundo
de Djokovic en la
Copa de Maestros
de Londres

El partido del próximo sábado
ante el Movistar Inter ha desper-
tado mucho interés, no solo por la
situación deportiva del Palma
Futsal, que sigue invicto en la Liga
y que lucha con los mejores equi-
pos del mundo, sino porque, ade-
más, es un duelo que garantiza es-
pectáculo en las últimas tempo-
radas. 

Ricardinho llega como principal
icono del fútbol sala a nivel mun-
dial y, este año, le acompaña Bru-
no Taffy, que regresa a la que ha
sido su casa y club en el que se
convirtió en el mejor jugador de la
liga en la pasada temporada. 

Pero la expectación no solo la
genera el rival. La afición valora el
nivel competitivo del Palma Fut-
sal, líder en las dos últimas sema-
nas, y que ya ganó dos partidos al
Movistar Inter el año pasado, ade-
más de llevarlo a la tanda de pe-
naltis en la semifinal por el título.

El club abrirá las taquillas del
Palau Municipal d’Esports de Son

Moix desde hoy debido a la gran
demanda de entradas que ha re-
cibido. Las taquillas  estarán abier-
tas hoy, mañana y el viernes, de 
a  horas; y el sábado, día del par-
tido, desde las  horas. El precio
es el mismo de cada jornada: 
euros los adultos y  la entrada in-
fantil.

Por otro lado, Carlos Hélio Alves
‘Helinho’ se ha visto obligado a pa-
sar nuevamente por el quirófano
en las últimas horas una vez que
la fractura del quinto metatarsia-
no del pie derecho que sufrió
hace ocho meses se ha abierto de
nuevo. 

El futbolista vio semanas atrás

cómo sufría una refractura del
quinto metatarsiano del que fue
intervenido a finales del mes de fe-
brero. Al no funcionar el trata-
miento conservador al que fue
sometido para intentar recuperar
al futbolista a corto plazo se ha op-
tado por pasar de nuevo por el qui-
rófano. 

El pívot ha sido intervenido en
la Clínica Quirón salud Palma-
planas bajo la supervisión del jefe
de los servicios médicos del club
y especialista del citado centro
hospitalario, Miquel Mas. Helinho
no podrá jugar hasta dentro de tres
meses aproximadamente. 

La mala suerte se ha cebado
nuevamente con el jugador del
Palma Futsal, que todavía no ha
podido debutar en un partido ofi-
cial desde su llegada al club el pa-
sado mes de enero. Helinho se
fracturó el quinto metatarsiano
del pie derecho en un entrena-
miento a finales de febrero y fue in-
tervenido.  A finales de mayo ya
comenzó a entrenar con norma-
lidad y realizó toda la pretempo-
rada, pero notando molestias en la
zona intervenida.

REDACCIÓN PALMA

Fútbol Sala
!PRIMERA DIVISIÓN

El Palma dispara las expectativas
Las taquillas abren hoy para atender la gran demanda de entradas de cara a la visita del Inter!

Helinho, ayer después de su operación. PALMA FUTSAL

Miquel Capó, durante la exigente carrera. IANCORLESS.COM

El mallorquín Miquel Capó
(Compressport) concluyó en se-
gunda posición la Everest Trail
Race by The Elements Pure Co-
conut Water, la carrera de mon-
taña más dura del mundo, des-
pués de completar un total de
seis etapas,  kilómetros de re-
corrido y . de desnivel acu-
mulado bajo las gélidas condi-
ciones de la cima más alta del pla-
neta.

Capó se afianzó como segundo
tras varias jornadas mantenién-
dose solamente por detrás del
nepalí Pasang Lama Sherpa (Ade-
aventura/Annapurna Treks), ga-
nador incontestable de la sexta
edición de la carrera tras sumar
ayer su cuarto triunfo de etapa se-

guido. Por su parte, el escocés Ca-
sey Morgan, compañero de equi-
po de Capó, logró subirse al tercer
escalafón del podio.

En la categoría femenina la es-
lovena  Andreja Sterle (RIHTAR
SVAROG) logró el triunfo final
después de redondear una gran
carrera con la victoria de etapa, la
cuarta consecutiva al llegar a Lu-
kla. Las lágrimas y la emoción do-
minaron la línea de meta. 

Después de seis días de es-
fuerzo, frío y sufrimiento por par-
te de los corredores, cruzar la
meta ha sido la mayor de las re-
compensas. Algunos de los co-
rredores han entrado cada día
en el tiempo límite de la etapa
después de  ó  horas donde
cada paso en las duras rampas del
terreno era un suplicio. 

No ha habido un metro en lla-
no. También los interminables
descensos por zonas técnicas que
cargaban cada día la maltrecha
musculatura castigada por el paso
de los días. Siempre vigilados por
un equipo médico, dos controla-
dores y seis sherpas para que
todo funcionara a la perfección. 
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Miquel Capó se supera 
en la Everest Trail Race

El mallorquín termina
segundo la prueba más dura
del mundo después de 160
kilómetros de frío y desniveles

!

LA INTERNACIONAL MALLOR-
QUINA MARTA LLITERAS junto a
Ana María Aigneren participarán este
fin de semana en Valencia en el Pri-
mer Encuentro Mediterráneo de Co-
per-Acción del Rugby,  un espacio de
reflexión entre amantes del rugby fe-
menino en Baleares y Valencia, que
compartirán sus experiencias, dificul-
tades y buenas prácticas para poder
enriquecerse.
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GOLF XX FINAL DEL LPGA

Carlota Ciganda: la rival 
a batir entre las estrellas 
La navarra lleva dos victorias en menos de un mes
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SONRISA. Carlota Ciganda es la jugadora de moda en EE UU. 

JUANMA BELLÓN
LA PREVIA 

Carlota Ciganda es la 21ª 
del ránking mundial, pero 

por estado de forma es la mejor 
golfista del momento. Lo ates-
tiguan sus dos victorias en un 
mes (Hana Bank de Corea y Lo-
rena Ochoa en México), y desde 
hoy saldrá como una de las riva-
les a batir en el CME de Naples 
(Florida), la final del LPGA, el cir-
cuito americano femenino. Y ha-
brá estrellas como Stacy Lewis, 
Lydia Ko, Cristie Kerr...

La navarra ha estallado este 
año, con más de un millón de 
dólares de ganancias y un jue-
go largo que le hace sentir “con-
fiada”. “Me está respondiendo 

muy bien, es-
toy cogiendo 
muchas calles, 
muchos gree-
nes”, decía en 
su blog de ten-
golf, aunque se 
ponía un debe 
mejorar en su 
juego cor to: 
“Si lo hago y no 
descuido los 
demás aspec-
tos, 2017 será 
divertido”.

Para alcanzar ese grado de 
diversión, Carlota se ha entre-
nado en 2016 a las órdenes de 
Jorge Parada, español insta-
lado en EE UU, y lleva como 
caddie a Terry McNamara, el 
mismo que acompañaba a la 
mediática sueca Annika Sorens-
tam. “Es muy importante tenerle 
junto a mí. Me guía y me ayuda 
mucho”, dice Carlota.

Para este CME llega pletó-
rica y tiene “una espinita cla-
vada”, porque fue segunda en 
2014. Acarició por primera vez 
una victoria que le ha sido es-
quiva hasta ahora... cuando el 
huracán Ciganda, de 26 años, 
se ha desatado. 

 ■ La Everest Trail Race es 
una de las carreras de mon-
taña más duras del mundo. 
Seis etapas en las que se 
recorren 160 kilómetros a 
pie y con 30.000 metros de 
desnivel: se ve el pico más 
alto del mundo, el Lhotse... 
“Es una experiencia increí-
ble”, cuenta el balear Mi-
quel Capó, el hombre que 
casi logra domar el Himala-
ya con sus zancadas. Al fi-
nal terminó segundo, porque 
en su camino se cruzó Pas-
sang Lama, un sherpa nepa-
lí de 22 años reconvertido 
a la competición. “Él cono-
cía bien el terreno, estaba 
adaptado a la altitud y sabía 
cómo moverse”, dice Capó.

Porque el resto de depor-
tistas vivieron las trampas 
del Himalaya: mal de altu-
ras, alimentación, bajas tem-
peraturas... Capó no esca-
pó: “Casi todos nos pusimos 
malos. Yo una noche dormí 
sin camiseta, en medio de 
la nieve, de la fiebre que te-
nía. Los compañeros me de-
cían: ‘Pero si hace un frío 
que pela’. Y al día siguiente 
tocaba otra vez etapa. Así 
que imagine”. 

Sin embargo, Capó, que 
se entrena en la Tramunta-
na a nivel del mar, aguantó 
entre 2.800 y 4.000 metros 
de altura y resistió “gracias 
a la hospitalidad nepalí”. Es 
el mejor español a la carrera 
alrededor del Everest. Ahora 
toca subirlo: “Eso se lo dejo 
a los alpinistas. Lo mío es 
correr”. —J. BELLÓN

Pletórica  
Se enfrenta 
en Florida 
a figuras 

como Kerr, 
Stacy Lewis, 
Lydia Ko...

Carolina Marín 
se impone en su 
debut en China

Román, en las 
quinielas para 
ser secretario

Cuatro hombres para un título

El Sant Cugat 
enseña la mano 
de Hortelano

 ■ Carolina Marín comenzó 
con buen pie su andadura 
en el Abierto de China des-
pués de imponerse a la lo-
cal Ji Shuting en dos sets, 
por 21-18 y 21-15, en los 
dieciseisavos de final. Aho-
ra, la onubense se enfrenta-
rá en octavos a la japonesa 
Sayaka Sato.

 ■ Antonio Román, alcalde de 
Guadalajara, se suma a la lis-
ta de futuribles para el cargo 
de secretario de Estado para 
el Deporte. Román, de 51 
años, médico y exjugador de 
la Asobal, es una de las per-
sonas de confianza de María 
Dolores de Cospedal, nueva 
ministra de Defensa.

 ■ Stenson, Willett, Noren y 
McIlroy se juegan desde hoy 
el Race To Dubai, la final del 
European Tour que se dispu-
ta en el emirato. El favorito 
es Stenson, que va líder, pero 
si Willett gana el torneo se 
anotará el título. Noren se 

llevaría el trofeo si acaba se-
gundo, si Stenson no es octa-
vo y Willett queda fuera de los 
dos primeros. McIlroy necesita 
una carambola más difícil.

 ■ La cuenta de Twitter del 
CAR de Sant Cugat publicó 
unas fotos en las que se 
vio por primera vez la mano 
derecha de Bruno Hortela-
no tras su operación. El at-
leta continúa con su reha-
bilitación, y su extremidad 
presenta muy buen aspecto: 
“Me siento fenomenal”.

 BÁDMINTON  CSD ATLETISMO

 BALONMANO

 Dubai 11:00
 RMS 19:30

 JORNADA 11ªASOBAL Ptos J G E P GF GC

 1 Barcelona 22 11 11 0 0 366 274
 2 Naturhouse 18 11 9 0 2 332 269
 3 Ademar 17 11 8 1 2 299 260
 4 Granollers 14 11 7 0 4 323 298
 5 Huesca 12 11 6 0 5 284 295 
 6 Puerto Sagunto 11 10 4 3 3 268 267
 7 Anaitasuna 10 11 4 2 5 295 293
 8 Villa de Aranda 10 10 4 2 4 263 272
 9 Puente Genil 9 11 4 1 6 301 314
 10 Bidasoa Irún 9 11 3 3 5 285 304
 11 At. Valladolid 8 10 4 0 6 280 274
 12 Guadalajara 8 10 4 0 6 252 286
 13  Cuenca  8 11 4 0 7 288 312
 14 Sinfín Santander 6 10 3 0 7 257 276  
 15 Cangas Morrazo 4 11 2 0 9 290 351
 16 Benidorm 4 10 2 0 8 237 275

■ JORNADA 11ª
Bidasoa-Barcelona ................................... 26-35
Anaitasuna-Huesca .................................... 19-20
P. Genil-Granollers .................................... 31-28
Ademar-Cuenca ........................................ 32-20
Naturhouse-Morrazo................................. 34-25
Villa Aranda-At. Valladolid ..... 17:00 ............... Sáb.
Sinfín-Benidorm .................. 18:00 ............... Sáb.
P. Sagunto-Guadalajara........ 18:30 ............... Sáb.

F I N A L  E U R O P E A N  T O U R

más deporte
ACTUALIDAD POLIDEPORTIVA

L A  I N T R A H I S T O R I A

Miquel Capó: el 
segundo hombre 
que más galopa 
en el Everest

El Barça sigue 
imparable y el 
Natur se hace 
fuerte segundo

 ■ El Barcelona no para de 
sumar. Esta vez, en la pista 
del Bidasoa, una de las notas 
sorprendentes en el inicio de 
la temporada. Sin embargo, 
el equipo de Irún no fue rival 
para los azulgrana, que arro-
llaron por 26-35. Aceleraron 
cuando quisieron para abrir 
diferencias. Mientras, el la-
teral checo Filip Jicha estará 
de baja seis semanas des-
pués de ser operado ayer de 
una rotura del menisco inter-
no de la rodilla derecha, se-
gún informó el Barça en un 
comunicado oficial.

El Naturhouse se hace 
fuerte en la segunda plaza 
merced a una contundente 
victoria frente al Cangas: 34-
25. Cacheda debió retirarse 
con problemas en su rodilla, 
que tendrá que ser examina-
da. A los riojanos les persi-
gue el Ademar, que tampo-
co escatimó en goles ante el 
Cuenca: 32-20. El Granollers, 
el otro conjunto que pelea por 
las plazas nobles, tropezó en 
la pista del Puente Genil (31-
28), una de sus bestias ne-
gras. Por último, el Huesca 
logró un triunfo de mérito 
contra Anaitasuna (19-20).
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RECUPERACIÓN. Hortelano, en un ejercicio de rehabilitación de su mano.
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n capítulo más… un episodio
más… No por eso, significa
que no sea única y especial
que sin duda alguna, lo ha

sido y que la recordaré y me ha marcado
en mi vida, no sólo por lo que se vive sólo
en la carrera, sino también por el lugar
donde se disputa la prueba, Nepal, sus al-
deas remotas en medio de las montañas,
perdidas y alejadas de toda civilización, te
brindan toda la hospitalidad y generosi-
dad que tienen a su disposición y eso
hace que te robe un trozo del corazón, es
decir, recomendable no, diría que im-
prescindible para cualquier amante de la
montaña y de las pruebas por etapas.

La prueba fue dura. ¡Perdón!, muy
dura; perdón otra vez, ¡¡una de las más
duras del mundo!! Y si a eso le añadimos
que tampoco la había podido preparar
debido a la poca altitud que tenemos en
la isla, hacía que tuviera que confiar en mi
estado físico y rezar para que el mal de al-
tura y la poca adaptación a la altitud no
me jugase una mala pasada y poder aca-
bar dignamente. El hecho que no se me
exijan resultados hace que pueda dispu-
tar las pruebas sin presión y sobre todo
sin la sensación de que estoy corriendo
para otros, sino para mí mismo, y eso me
hace sentir muy feliz a la vez que afortu-
nado. 

Desde la primera etapa y, sobre todo,
después de la segunda, vi que aquí/allí o
vas preparado/adaptado para competir o
vas a “sobrevivir”. La primera jornada fue
prácticamente una toma de contacto y en
la segunda etapa, la más dura y de mayor
desnivel acumulado, fue cuando intenté
probar fortuna y competir, y la cosa salió
medio bien; es decir, conseguí la victoria
de etapa, liderato individual y dar un paso
más hacia el liderato por equipos, pero el
post-etapa fue terrorífico.

A lo que comentaba antes –poca pre-
paración específica/ni adaptación– se
añadió el esfuerzo de la dureza de la ª
etapa, aparecieron los síntomas del mal
de altura; tuve muchísima fiebre, hasta el
punto de tener que estar prácticamente
desnudo por la alta temperatura corporal
propia de la fiebre, pese a que estábamos
con temperatura de –º C. 

Esto, lógicamente, “me hizo tocar con
los pies a tierra” y descartar completa-
mente intentar disputar la prueba y cen-
trarme, como decía antes, a regular muy
mucho los sobresfuerzos para intentar
“sobrevivir” y poder sumar etapa tras eta-
pa para poder acabar la prueba, que se
hizo más llevadero gracias al hecho de ir
junto a mi compañero Casey Morgan,
con el que nos ayudamos mutuamente
en casi toda la prueba, tirando uno del
otro para ir completando pasito a pasito
cada final de etapa hasta llegar a la últi-
ma y ver, por primera vez después de la
noche de la ª etapa, que podría conse-
guir acabar la prueba. 

Llegados a la última jornada y con todo
decidido, los participantes decidimos ir
casi todos juntos prácticamente toda la
etapa menos el nepalí/sherpa, que no qui-
so acompañarnos; pero bueno, cada uno
es libre de hacer lo que crea oportuno.

Quiero agradecer el trato exquisito y
diría que inmejorable recibido por parte de

la organización, sus doctores, sherpas y vo-
luntarios, por conseguir o como mínimo
intentar conseguir, todo lo que necesitáse-
mos todos y cada uno de los participantes.
Estuvieron volcados al  con nosotros,
lo que hizo que se formara una “gran fami-
lia” entre la organización y los participan-
tes. Mención especial al director de carrera,
Jordi, un apasionado y enamorado de este
tipo de pruebas, que hace que domine a la
perfección las necesidades de los partici-
pantes, además de ser “un tipo cojonudo”.

Antes de viajar a Katmandú me mar-
qué dos objetivos para esta prueba. Uno
era conseguir un pañuelo típico de la
zona para tener un bonito recuerdo, lo
cual logré y fue muy emotivo ya que con-
seguí que me lo pusiera un nepalí, por ha-

ber regalado unas chocolatinas a unos ni-
ños de una de las aldeas remotas de las
faldas del Everest. 

El otro objetivo era muy especial para
mí, muy especial por el lugar en el que me
encontraba, en el Himalaya, en Nepal, un
lugar donde muchos mallorquines aman-
tes de la montaña llevamos grabado en la
memoria por la fatal pérdida de Tolo Ca-
lafat, por lo que me marqué el objetivo de
dedicarle una victoria y pude hacerlo en
la segunda etapa. Puedo decir que conse-
guí los dos objetivos que me había marca-
do antes de viajar a Katmandú

La segunda posición individual conse-
guida es lo más, de lo más insignificante
de esta aventura que he tenido la suerte
de vivir. Sigo siendo un atleta mediocre
que tengo la suerte de poder continuar
conquistando vivencias haciendo lo que
me llena y apasiona, gracias, sobre todo, a
la comprensión de mi familia y de la ayu-
da de mi entorno. 

Fuerza, Honor y Respeto.

!

!

!

!

!

U

“SIGO SIENDO UN ATLETA MEDIOCRE”

Un objetivo muy especial, por el lugar
en donde me encontraba, era dedicarle
una victoria a Tolo Calafat y pude
conseguirlo en la segunda etapa 

Miquel Capó

Análisis

"Atleta de pruebas de ultrafondo

Joan Payeras, colaborador de
DIARIO de MALLORCA, presen-
ta hoy en sa Pobla su último libro,
‘ anys de ciclisme a sa Pobla.
Pedalejant pels carrers i camins
de sa Pobla. Un cop d’ull al ciclis-
me de les Illes’. El acto, enmarca-
do en la celebración de la ‘II Fira
de l’arròs’ pobler, tendrá lugar a
las : horas en el Museu de can
Planas de sa Pobla.  

Se trata de la sexta entrega de
una serie de publicaciones que re-
copilan la historia del deporte de
competición practicado en su lo-
calidad natal, desde las primeras
décadas del pasado siglo XX, fru-
to de un arduo trabajo de investi-
gación llevado a cabo desde hace
años. Tras publicar la historia del
fútbol, tenis, atletismo y ahora ci-
clismo, el periodista pobler man-
tiene en lista de espera la narración
de otros deportes, como el balon-
cesto, caza, tiro o trote. 

M.F.T. PALMA

Ciclismo

Joan Payeras presenta su libro
sobre el ciclismo en sa Pobla

CAMPEONATO DEL MUNDO DE
JUDO MÁSTER. Santi Espiritusanto,
judoka del Club Renshinkan, ha con-
seguido un importante triunfo para el
judo  balear. A sus 40 años ha conse-
guido subir al podio en el Campeona-
to del Mundo de veteranos, organiza-
do por la Federación Internacional de
Judo, en  la ciudad de Lauderdale
(Miami). El mallorquín compitió en la
categoría M3 -73 kg (40-44 años), con
28 participantes.

!

Bronce de Santi
Espiritusanto
en el Mundial

CLUB RENSHINKAN

Deportes Polideportivo#

Diario deMallorcaMIÉRCOLES, 23 DE NOVIEMBRE DE 201638

El pobler Miquel Capó relata
su experiencia en la Everest
Trail Race, disputada la
semana pasada y en la que se
clasificó segundo

Miquel Capó (dorsal 
29) durante una de 
las etapas de la 
Everest Trail Race.
@IANCORLESS.COM
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