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BALONCESTO ● LIGA FEMENINA 2

REGIONAL

Jaume Estarellas
será reelegido
presidente de la
La escolta mallorquina Marina Delgado deslumbra a sus 16 años en la temporada de su debut
Federación Balear

La nueva perla del Jovent

Palma.
Se erigió en la figura indiscutible
de la primera victoria del Jovent
Palma con apenas 16 años. No le
tembló el pulso desde el perímetro
y tampoco se arrugó en el uno contra uno. Con un descaro impropio
en alguien de su edad, la mallorquina Marina Delgado fue sin duda
la gran protagonista de la remontada del cuadro palmesano frente al
Aguere al anotar 22 puntos en 26
minutos de juego (81-76).
Y es que durante el tiempo que
estuvo en cancha, la escolta evidenció que es una jugadora con un
prometedor futuro por delante. En
el club de sa Indioteria siempre lo
tuvieron claro y por eso no dudaron en llamarla para debutar en Liga Femenina 2 tras dos campañas
en el Centre de Tecnificació de les
Illes Balears (C.T.E.I.B.).
La escolta formada en las categorías inferiores del Jovent aceptó
el desafío consciente que cuenta
con el respaldo de su técnico, Txema Castro, para quien la mallorquina reúne todas las cualidades
para triunfar. “Marina tiene un talento natural para este deporte y
puede llegar muy lejos. Además es
una chica humilde y trabajadora
pero sin duda lo mejor es que todavía tiene mucho margen de mejora”, afirmó Castro a DIARIO de
MALLORCA.
Un entrenador que pese a su
confianza en la jugadora no pudo
evitar sorprenderse, al igual que
los aficionados que acudieron al
Toni Pizà el pasado domingo, ante
el papel estelar de su joven pupila
contra el cuadro tinerfeño. “Sabía
que se adaptaría antes o después a
la categoría, pero la verdad es que
no recuerdo a muchas jugadoras
que con su edad fueran capaces de
anotar 22 puntos en Liga Femenina
2”, sentenció el técnico catalán.

GUILLEM M. PASTOR.

Campeona de Europa sub’16
La mallorquina es también una habitual en la selección española con
la que se proclamó campeona de
Europa sub’16 este mismo verano
en Polonia. La jugadora vivió su
momento más dulce tras derrotar a
Italia en la final con otra gran actuación, 19 puntos y 4 asistencias.
Después de lograr el título continental, la escolta se incorporó a la
disciplina del Jovent con el que a
nivel personal ha firmado un exce-

Palma.
Jaume Estarellas repetirá al frente
de la Federación Balear de Baloncesto tras ser el único aspirante a
la presidencia tras cerrarse ayer el
plazo para la presentación de candidaturas a la poltrona.
Estarellas no ha tenido ningún
tipo de oposición a pesar de que
hace unos meses se especuló con
la posibilidad de que se presentara
un grupo alternativo. Al final no
ha sido así y Jaume Estarellas será
proclamado el próximo día 16 de
noviembre nuevamente presidente
en el transcurso de la Asamblea
General Extraordinaria, que se celebrará en el hotel Palas Atenea.
Este dirigente cumplirá, si
acaba el mandato próximo, 20
años al frente de la Federación
Balear ya que comenzó en 1992.
La intención de éste es potenciar
más el baloncesto base que es el
futuro más inmediato y trabajar en
favor del deporte de la canasta.

JAUME VALLÈS.

NBA

Pau Gasol: “No
soy un jugador
blando, soy
agresivo”
Los Ángeles.
El ala-pívot español de Los Angeles Lakers, Pau Gasol, no quiere
oír hablar más de que es un jugador blando, críticas que ha recibido
desde que llegara a la NBA. “Pongo pasión y corazón cuando salgo
a la cancha y entro en un estado en
el que me siento agresivo y todo
cambia. Tengo confianza para dominar y ser uno de los mejores jugadores del mundo”, aseguró.
Además, el internacional español reta a quién crea que es blando.
“Cualquiera que piense que soy
blando, puede venir a jugar contra
mí porque soy agresivo cuando
quiero serlo. Puedo ser muy difícil
de detener”, advirtió el catalán. Por
último, el mayor de los Gasol subrayó que no le gusta escuchar
esos comentario. “Mi carrera en la
NBA ha sido un éxito porque soy
un jugador agresivo”, concluyó.

E. P.

Marina Delgado, con el balón, y su hermana Laura antes del entrenamiento de ayer. FOTO: TOORU SHIMADA

el dato
Su hermana Laura también apunta buenas maneras
Marina no es la única que apunta alto en la familia Delgado. Su
hermana Laura, un año menor que ella (15), sigue el camino marcado por su hermana en un nuevo ejemplo de precocidad en el baloncesto mallorquín. La joven base también forma parte de la primera plantilla del Jovent Palma y ya disputó algunos minutos
frente al Obenasa Navarra en la segunda jornada de Liga. Otra joven promesa que seguro dará que hablar. Al menos tiene un espejo cercano en el qué mirarse.

lente inicio de campeonato. Ahora
el cuadro palmesano visita al Stadium Casablanca de Zaragoza el
próximo sábado (18:15) en un enfrentamiento correspondiente a la
quina jornada de Liga. Una nueva
oportunidad para que Marina Delgado siga deslumbrando a propios
y extraños en su prematura travesía
con destino a la elite del baloncesto nacional. Está en el camino adecuado y en el entorno que más le
conviene. Es cuestión de tiempo,
pero el futuro es suyo.

HOCKEY LÍNEA ● COPA CONFEDERACIÓN

El Espanya busca en Francia su pase a la fase final
Palma.
El Espanya HC busca en tierras
francesas el espaldarazo continental. Con una plantilla reforzada con
varios jugadores llegados desde el
extranjero, el equipo que dirige
Pau Seguí asalta este próximo fin
de semana la fase previa de la nueva Copa Confederación de hockey
línea (Copa de Europa).
Entre el 24 y el 26 de octubre,
el equipo mallorquín disputa en
Angers (Francia), la fase de clasifi-

M. F. T.

cación de la nueva Copa Confederación, en donde están en juego
dos plazas para la fase final.
Los rivales del Espanya son los
anfitriones del Angers, los alemanes del Assenheim y los holandeses del Rhinos de Eindhoven.
El conjunto mallorquín ya conoce los horarios de los partidos
que tendrá que disputar en la pista
de resina de la Salle Debussy de
Angers, con capacidad para unas
250 personas y en la que los orga-

nizadores prevén que habrá muy
pocos asientos vacíos durante los
días de competición.
Los jugadores del Espanya conocerán el viernes la pista en la
que se jugarán su pase a la fase final en una sesión de entrenamiento
de una hora. El sábado es el día
clave del equipo palmesano, ya
que por la mañana se enfrenta al
Assenheim (11:30 horas) y por la
tarde se mide al anfitrión Angers.
El domingo al mediodía jugará an-

te el Eindhoven, en un partido que
será decisivo si el Espanya es capaz de llegar con una victoria.
Refuerzos extranjeros
El Espanya ha apostado esta temporada por reforzar su equipo con
varios jugadores foráneos. Los palmesanos, que en las últimas campañas han ido perdiendo fuerza en
el ámbito nacional, quieren volver
a ser un referente nacional y luchar

por un título internacional.
Los gemelos canadienses Josh
y Nate Blair, que llegan desde Namibia –donde eran jugadores y entrenadores–, han sido fichados para aportar fuerza a la defensa mallorquina. Igual que el veterano
portero italocanadiense Jean Baptiste Dell’Olio, que procede del
mismo equipo en el que jugó el
atacante esloveno Nejc Sotlar. Sam
Childs y Karol Vojtech cierran el
grupo de extranjeros del Espanya,
que esta campaña cuenta con el refuerzo extra del internacional español Albert Tomàs, que regresa a casa tras su paso por Cataluña.

