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La Gran Maestra mallorquina, va-
rias veces campeona de España,
Mónica Calzetta, se alzó con el
triunfo en el torneo de la Unión
Europea que se celebró reciente-
mente en Arvier (Italia); asimismo,
Sergio Estremera, su entrenador y
pareja, acabó en un dignísimo sép-
timo puesto, lo que implica que
ambos hayan aumentado su crédito
de ranking internacional. 

Resaltar que Mónica, con este
éxito, rubrica su segundo puesto
obtenido en el Open Internacional
de Chamberí, tan solo superada
por el maestro húngaro Joseph
Horvath.

También es justo destacar la
séptima plaza en el nacional
sub’12 de mallorquín Adrián Pon-
ce, así como la sexta de Yue Shen
en el sub’14, que va en concordan-
cia con la segunda plaza consegui-
da el pasado año en el sub’12, aun-
que si hay que destacar una actua-
ción, ésta es el título de campeón
de España de Veteranos de Tomàs
Serra, en el torneo celebrado en
Benasque, que le sirvió para revali-
dar el título que ya consiguió en
2008. Enhorabuena a todos.

Por otro lado, Nadal Roig, ju-
gador benjamín nacido en Petra, se
adjudicó el XXI Torneo Escolar
Festes de la Mare de Déu de Maria
de la Salut. Roig sólo cedió tablas
frente a su compañero de equipo
Joan Josep Crespí, finalmente se-
gundo, quien acusó en exceso el
descanso de medio punto de la pri-
mera ronda.

Gran actuación del jugador de
Andratx, Ramón García que alcan-
zó el tercer lugar del podio. García
aún está en edad benjamín y el pró-
ximo octubre acudirá a Grecia a
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La mallorquina Mónica Calzetta,
campeona de la Unión Europea
Tomàs Serra revalidó el título nacional de veteranos y destacaron los jóvenes Adrián Ponce y Yue Shen
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jaquísimos
■ ■ ■ Hasta el comienzo del
Campeonato Individual de
Mallorca, prueba que inaugura
la temporada ajedrecística y
que tendrá su sede en Porreres
a finales de octubre, están pre-
vistos una serie de torneos de
los que pasamos a informar: el
2 de octubre en el colegio Du-
ran Estrany de Llubí tendrá lu-
gar el Campeonato de Mallor-
ca de partidas rápidas.

■ ■ ■ Por otro lado, el domingo
3 de octubre, la cita ajedrecís-
tica estará en el Restaurante
Cas Metge Montjo de Maria,
donde se celebrará, en sesión
de mañana y tarde, la XXX
edición del torneo de 
Maria de la Salut.

■ ■ ■ Asimismo, el 1 de octu-
bre a partir de las 19 horas,
dará comienzo un torneo de
partidas rápidas como pistole-
tazo de salida de la nueva es-
cuela de Ajedrez Ágora-Me-
gaescacs, lo que significa que
el próximo fin de semana será
ideal para los que quieran
practicar el ajedrez.

■ ■ ■ La última gran cita de la
temporada es el Festival de
Calvià, que cumplirá su sépti-
ma edición, del 9 de octubre
hasta el 17, componiéndose de
un Open para aficionados con
menos de 2300 de elo FIDE,
un torneo para menores de 16
años y uno de aficionados de
partidas rápidas. 

los mundiales de la categoría. Con
los mismos puntos y en este orden
se clasificaron Alberto Sánchez,
Joan Moreno, Tei San Zhou y Mi-
quel Lladó. La participación supe-
ró la treintena de jugadores.

Santa Margalida

Yue Shen, jugador de La Balan-
guera, se adjudicó la cuarta edición
del torneo escolar Festes de La Be-
ata, celebrado en Santa Margalida.
Segundo fue el local Joan Josep
Crespí; la tercera y cuarta posición
la ocuparon respectivamente los
jugadores de Andratx Joan More-
mo y Juan Miguel Expósito. Exce-
lente torneo para Miquel Lladó, de
Campos, quinto. El torneo contó
con una treintena de jugadores.

Foto de familia del torneo escolar de Maria de la Salut. FOTO: C. M.

Los participantes en el campeonato que se celebró en Santa Margalida. FOTO: C. M.

Nadal Roig se proclamó
campeón de la vigésimo

primera edición del torneo
escolar de Maria de la Salut

CONCENTRA-
CIÓN. El recién
constituido equi-
po de la EBE de
gimnasia artísti-
ca masculina
balear realizó su
primera concen-
tracion de carác-
ter internacional
el pasado sába-
do junto al com-
binado infantil
de Rusia. En la
foto, los gim-
nastas del
Xelska en la
EBE.

FÚTBOL 7 · PRIMERA

Peña Bética 1 1 0 0 10 2 3
C.D. Poblense 1 1 0 0 4 1 3
Sportwold 1 1 0 0 4 2 3
C.D. Calvià 1 1 0 0 3 1 3
Endesa 1 1 0 0 3 1 3
C.D. Cala D’Or 1 1 0 0 2 1 3
Sa Sini C. La Penya 1 1 0 0 3 2 3
JBibicom-Consell 1 0 0 1 2 3 0
O. Inca C. Auto 1 0 0 1 1 2 0
G.Viobra C.Manolo 1 0 0 1 1 3 0
Rte El Posito 1 0 0 1 1 3 0
Vet. Platges Calvià 1 0 0 1 2 4 0
Ca’s Concos 1 0 0 1 1 4 0
Bar Rotonda 1 0 0 1 2 10 0

Endesa, 3 - Gran Viobra C. Manolo, 1
CD Calvià, 3 - Rte El Posito C. Pollença, 1
Vet. Platges Calvià, 2 - Sportwold, 4
CD Poblense, 4 - Ca’s Concos, 1
CD Cala D’Or, 2 - Opel Inca C. Auto, 1
P. Bética, 10 - B. Rotonda O. Cruz Berja, 2
Bar Sa Sini , 3 - JBibicom Consell, 2

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PT

La selección balear de veteranos
consiguió la medalla de plata, en
categoría femenina, en los Campe-
onatos de España de veteranos, ce-
lebrado en Platja d’Aro (Girona).
Anne Stiewe y Marta Roldán (CTT
Es Viver de Eivissa) firmaron el
podio, mientras que en +50 años,
Julian García y Joaquín Fernández
(Club Palma TT) fueron quintos.

REDACCIÓN. Palma.

El equipo femenino de
Balears consigue una
plata en Veteranos

TENIS DE MESA / Nacional

Sergio Castellón y Oscar Mesqui-
da se proclamaron campeones del
torneo de dobles del torneo IV Cal-
vià Open Tennis Europa U14, que
finalizó este pasado fin de semana.
Mesquida y Castellón ganaron por
6-2 y 6-4 a la pareja noruego-lusa
Durasovic-Nunes. En individuales
vencieron los rusos Rublev (hom-
bres) y Komardina (féminas).

REDACCIÓN. Palma.

Castellón y Mesquida
se adjudican el torneo
de dobles de Calvià
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