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Muguruza: “Siento un
peso como número uno”
 La hispano venezolana recibe en Tokio el trofeo que la acredita

como la mejor tenista del circuito femenino, “un sueño hecho realidad”
Tenis
EFE TOKIO

■ Garbiñe Muguruza, que fue coronada la semana pasada como la
número uno del tenis mundial,
vive este logro como “un sueño
hecho realidad” que le ayuda a
“dormir más tranquila” aunque
reconoce que le “queda mucho
por delante y va a ser muy difícil”.
“Ahora me viene un peso importante, competir con esta estrella
detrás de la espalda”, explicó ayer
en una entrevista con Efe en Tokio, donde juega el Abierto femenino de Japón, pocos días después de conseguir una hazaña no
lograda por ninguna tenista española desde Arantxa Sánchez Vicario en .
Garbiñe aseguró que no hubiera
llegada hasta aquí si no fuera “por
todos los que han picado piedra
con ella” y que aunque se ve jugando mucho más tiempo, no se
imagina volviendo a competir
después de ser madre como la estadounidense Serena Williams.
“Me siento emocionada. Es un
sueño hecho realidad. He llegado
aquí a una edad temprana, todavía tengo mucho por jugar y eso
me motiva para intentar mejorar
y mantener lo que he conseguido”,
dijo la hispano venezolana, que
recibió ayer el trofeo que la acredita como número uno del circuito femenino.
Sobre la no renovación de Conchita Martínez como capitana de
Copa Davis y Copa Federación
afirma que “es un tema delicado.
Creo que la decisión la tiene que
tomar la Federación, que para eso
está ahí, son los responsables”.

Mestre Rafel recibe la placa de homenaje a su trayectoria. RCNP

Álex Tormo se proclama
campeón absoluto del
Trofeo Mestre Rafel
 El regatista del CN s’Arenal

se anota la victoria en la
categoría Optimist y el RCN
Palma gana en la clase 420
Vela
REDACCIÓN PALMA

■ El regatista Alex Tormo, del CN
s’Arenal, se proclamó vencedor en
la categoría Optimist y fue el ganador absoluto del Trofeo Mestre
Rafel, una regata organizada de
forma conjunta por el Real Club
Náutico de Palma, el Club Nàutic
Portitxol y el Club Nàutic S’Arenal,
para homenajear al legendario
entrenador Rafel Llinás, que trabajó para las tres citadas entida-

des y que, con  años, vive apartado del mundo de la náutica.
La competición quedó reducida a una sola jornada, pues el sábado no se pudo disputar ninguna prueba por falta de viento. El
domingo se pudieron llevar a
cabo dos pruebas para todas las
clases, excepto el Láser ., que
únicamente disputó una. Álex
Tormo se anotó la victoria en la
categoría Optimist, Víctor Sánchez, del CN Portitxol, fue primero en la clase de iniciación Optimist D y el equipo del RCN Palma
se llevó el triunfo en la clase .
En Laser Radial se vivió un pulso
entre Pere Ponsetí y Aina Bauzà,
que terminaron empatados a cuatro puntos. El título fue finalmente
para la regatista mallorquina.

Muguruza posa con el trofeo que la acredita como número uno. EFE

Mariona Caldentey marca el gol de España
en la derrota en el amistoso contra Francia
Fútbol
EFE MADRID

■ La selección española femenina de fútbol, que comenzó a prepararse para la fase de Clasificación para el Mundial, en octubre
en Israel, perdió ayer por - ante
la de Francia en un amistoso internacional disputado en la ciudad de Calais. El equipo francés,
cuarta selección del mundo según el ránking FIFA y que será an-

fitriona en la cita mundialista en
el verano de , se mostró más
sólido en el Stade de l’Epopée.
Laura Georges, que reemplazó
en el último momento a Wendie
Renard en el once titular ‘bleu’,
adelantó al equipo de Corinne
Diacre al rematar un córner botado por Eugénie Le Sommer, y en
el  la propia Le Sommer, omnipresente todo el choque, estableció el -, marcador con el que se
llegó al descanso.

España salió en busca de la remontada tras el descanso. Así, a
los trece minutos de la reanudación, la mallorquina Mariona Caldentey, centrocampista del Barcelona, acortó distancias para las
chicas de Jorge Vilda tras una jugada de combinación con la jugadora del Montpellier francés, la
también mallorquina Virginia Torrecilla, aunque la alegría duró
poco, ya que en el  Ouleymata
Sarr anotó el -.

Vencedores del club de vela Port d’Andratx en Almería. JUAN ANTONIO FUSTER

El Port d’Andratx copa el
podio del Campeonato de
España celebrado en Almería
 Ferràn se impone en la
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clase Hansa 303 y también
consigue la victoria en dobles
junto a su compañera Iglesia
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Vela Adaptada
REDACIÓN PALMA

■ Toni Ferràn e Isaia Iglesia se
proclamaron campeones del
Campeonato de España de Vela
Adaptada que se celebró este pasado fin de semana en Almería.
Los regatistas del Club de Vela
Port d’Andrtax dominaron el
campeonato en las dos clases. En
dobles, Ferràn e Iglesia se proclamaron campeones absolutos. En

el Hansa  doble la pelea por la
primera posición fue para las dos
tripulaciones del club balear que
quedaron empatadas a  puntos,
pero los dos primeros conseguidos por la pareja formada por
Toni Ferràn y Isaia Iglesias le sirvieron para proclamarse campeones de España.
La segunda posición fue para
Violeta del Reino y Jana Mestre
(CVPA). En la clase Hansa 
hubo un dominio absoluto de
Toni Ferràn que consiguió tres
primeros puestos sin dar opción
a sus rivales. La segunda posición
fue para Violeta del Reino, la cuarta para Isaia Iglesias, y la quinta
posición fue para Jane Mestre
(CVPA).

