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E ST E F I N D E S E M A N A

Da Silva-Badosa
se imponen en
Altafulla
Éxito de la tercera edición del torneo
Altafulla Beach Voley que durante los últimos
días se ha disputado en la población costera
REDACCIÓN

La pareja campeona de España
formadaporGenisdaSilvayLluís
Badosa fueron los vencedores
en la categoría masculina de la
terceraedicióndelAltafullaBeach
Voley que se ha disputado durante todo este pasado fin de semana en la playa de la localidad
tarraconense.
Da Silva y Badosa se impusieron en la final por 21-18 a los cubanos Yamil Yanes y Juan Rosell
–éste último olímpico con Cuba–, en un partido vibrante muy
disputado y con muchas alternativas en el marcador. Sólo al
final, la pareja formada por el
brasileño y el gerundense fueron capaces de doblegar a sus rivales.
Terceros fueron los madrileños Abel Bernal y Fernando Román, que superaron al valenciano Chimo Sacristán y al barcelonésRaúlSalguero.Porsuparte,
los primeros tarraconenses clasificados fuero, en el quinto lugar del podio Cristian Vives e
Iñaki Bescós.

T I RO

■

Por lo que se refiere a la categoría femenina, en la que en la
jornadadeayersedisputólacompetición, se impusieron las actuales campeonas de Catalunya, las barcelonesas Marta García y Carla Martínez que, en la
final, derrotaron a las ilerdenses Anna Català y Kati Cerdà, por
21-15, en un buen partido.
En tercer lugar se clasificaron las valencianas Silvia Chanza y Esther Sanz, mientras que
la cuarta plaza fue para las barcelonesas Rebeca Fernández y
Virginia Carmona.

Un millar de espectadores
Numeroso público acudió al reclamo de este vibrante torneo
que, a lo largo del sábado y del
domingo –en jornadas de 10 de la
mañana hasta las 8 de la tarde–,
acudió a presenciar a lo largo de
los dos días el desarrollo del torneo. Ayer, más de un millar de
espectadores presenciaron los
partidos de la categoría femenina y también masculina.
El torneo, que sigue consolidándose, y ya es el más presti-

◗ Uno de los partidos de categoría femenina que se disputaron ayer en la playa de Altafulla. FOTO: LLUÍS MILIÁN

En féminas ganaron
las campeonas de
Catalunya, Marta
García y Carla
Martínez

◗ La fase final masculina se disputó ayer. FOTO: LLUÍS MILIÁN

gioso de los campeonatos que se
juegan en Catalunya fuera del
Circuito de la Federació Catalana. Durante dos días, y gracias al
patrocinio de empresas y enti-
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Sonia Franquet finalizó 18ª en la
prueba de 10 metros del Mundial
La tiradora de Ascó, Sonia Franquet, no tuvo demasiada suerte
en su debut en la competición,
con un discreto resultado. La
ebrense, pese a ello, protagonizó la mejor actuación de las representantes españolas ayer en
la prueba de los 10 metros en la
modalidadde pistoladeairecomprimido del Campeonato del
Mundo de tiro que se está disputando en la ciudad alemana de
Munich, con una actuación bastante discreta.
La tiradora riberense fue la
única de la selección española
que terminó en el grupo de destacadas, logrando un registro de
381, para acabar en la deciomoctava posición, entre un total de
138 tiradoras, mejorando la actuación de Zagreb, cuando en el
2006 debutó en un campeonato
del mundo.

◗ La tiradora de Ascó Sonia
Franquet. FOTO: EFE

Pilar Fernández acabó en la
posición setenta y nueve, con un
total de 374 y Verónica Palomo
en la ciento veintidós, termi-

nando la selección española en la
vigesimoséptima posición por
equipos. El triunfo por selecciones en esta especialidad fue paraelequipodeAustralia,deuntotal de treinta y siete selecciones
participantes.
La prueba, como corresponde a un campeonato mundial, resultó muy disputada, logrando
el podio y la medalla de oro la
serbia Zorana Arunovic con 385,
seguida de la australiana Lalita
Yauhleskaya con idéntica puntuación que la campeona y la bielorrusa Viktoria Chaika con una
puntuación de 384.
Hoy lunes continúa la competición de tiro en este campeonato del Mundo. Así, la tiradora
de Ascó, Sonia Franquet, intentará mejorar sus prestaciones
esta vez en la prueba de los 25
metros.

dadescomoAigüesd’Altafulla,Serwint Totreabit 2020, SL; Adfima, Administració de Finques;
Al-fer, y la Diputació de Tarragona, junto con la colaboración

del Ayuntamiento de Altafulla,
permite traer a los mejores jugadores del voley playa a nivel
estatal. Además, el torneo cuento con premios en metálico: 600
euros para los campeones, 300
para los segundos, 150 para los
terceros y 80 para los cuartos
clasificados, lo que le hace muy
atractivo.
También cabe señalar que los
árbitros del torneo fueron colegiados de la Federació Catalana.

Polideportivo
Tenis

Golf

Open Memorial Jesús y José
Luis de la Rosa, en Segur. Des-

Germán Álvarez y Lisa Ebeli,
campeones del Club Bonmont.

de hoy el Club de Tenis Segur de
Calafell acoge la segunda edición del Open de tenis Memorial Jesús y José Luis de la Rosa,
dotado con más de 4.000 € en
premios, y que convoca a jugadores nacionales y extranjeros,
tanto en categoría masculina
como en fémina. Los cabeza de
serie son Shelia Solsona y Carlos Castellanos.

El Club de Golf de Bonmont celebró el campeonato social de
2010 en el que Germán Álvarez
Sánchez y Lisa Ebeli se proclamaron campeones de la entidad. Se realizó un torneo durante dos días que se jugó bajo la
modalidad de medal play. Germán Alvarez hizo un total de 156
golpes. La campeona del club,
Lisa Ebeli, totalizó 162 golpes.

Ciclismo

Fútbol

Florencio, 15º en la Vuelta a Dinamarca. El ciclista de Mont-

Alcanar y La Sénia, pendientes
del césped artificial. Alcanar y

roig Xavi Florencio (Cervélo)
acabó en el puesto 15º en la
Vuelta a Dinamarca que finalizó
ayer. Florencio acabó a dos minutos y doce segundos del vencedor el danés Jakob Fuglsang
(Saxo Bank) que logró su tercer
triunfo consecutivo en la prueba. En la última etapa –la sexta–
se impuso el neozelandés
Hayden Roulston (Columbia).

La Sénia dispondrán esta temporada de césped artificial. En
la Fanecada impedirán la disputa del prestigioso torneo juvenil José Ramén Segarra, pero el
Alcanar podrá empezar la temporada en su campo. Más complicado lo tendrá La Sénia, cuyas obras han experimentado
un retraso con relación a la fecha de finalización de las obras.

