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Javier Rodríguez, sexto en Cerdeña 
El piloto grancanario Javier Rodríguez finalizó en la sexta posición en
la Cerdeña Rally Race después de una semana de dura competición
en una cita que es la tercera puntuable para el Campeonato del Mun-
do FIM de Raids. Este corredor, que participa con los colores de Anfi,
recorrió por segundo año consecutivo más de 1.500 kilómetros en una
carrera “muy competida”.
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GOLF

Cabrera Bello, a
cuatro golpes del
líder en Irlanda

El galés Jamie Donaldson, con
204 golpes totales (12 bajo par),
lidera el Abierto de Irlanda de
golf a falta de la cuarta y última
jornada, a la que el español Ra-
fael Cabrera Bello llega sexto y
con cuatro golpes de desventa-
ja. Donaldson manda en el Ro-
yal Portrush con un golpes de
margen sobre el inglés Anthony
Wall y dos respecto al irlandés
Padraig Harrington y el también
inglés Mark Foster. El mejor de
los españoles es el grancanario
Rafa Cabrera Bello, con 208
(71+67+70) y comparte la sexta
plaza con otros tres jugadores a
cuatro golpes de la cabeza. Efe

Ferrer sigue como
único español en
Wimbledon
La última esperanza española
en Wimbledon, David Ferrer, se
enfrentará en los octavos de fi-
nal del Grand Slam sobre hier-
ba al argentino Juan Martín del
Potro. Ferrer, séptimo cabeza
de serie del torneo, superó la
tercera ronda en la pista central
del All England Lawn Club al
materializar una trabajada vic-
toria contra el estadounidense
Andy Roddick, por 2-6, 7-6(8),
6-4 y 6-3 en dos horas y 38 mi-
nutos. Además, Nicolás Alma-
gro y Fernando Verdasco, los
otros dos españoles entre los
cabezas de serie, fallaron en ter-
cera ronda ante el francés Ri-
chard Gasquet y el belga Xavier
Malisse respectivamente. Efe.

TENIS

Carlota Molina
juega hoy la final
del Campeonato
de España alevín
La grancanaria Carlota Molina
disputa esta mañana la final del
campeonato de España alevín
frente a Paula Arias, primera ca-
beza de serie de un cuadro de
64 jugadoras, en el Centro De-
portivo Covaresa de Valladolid.
La jugadora del RCT de Gran
Canaria,deigualmaneraquesu
potente adversaria, no ha perdi-
do un solo set en los cinco par-
tidos disputados. Pese a la enor-
me diferencia entre el ranking
de ambas, Carlota podría prota-
gonizar la sorpresa, según sub-
raya su entrenador, Acaymo
Medina. A.G.A.

Pepe Alvarado 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La octava edición del Clinic Inter-
nacional de Árbitros FIBA Europa,
que se celebró desde el 22 de junio
en el Hotel Tamarindos (San Agus-
tín) se clausuró ayer. El acto con-
tó con la presencia del islandés Olaf
Rafnsson, presidente de FIBA Eu-
ropa, que estuvo acompañado por
Lucas Bravo de Laguna, consejero
de Deportes del Cabildo de Gran
Canaria; Antonio Almeida, Juan
Ferrer, Antonio López y Roberto
Martel. La presentación del acto la
realizó Miguelo Betancor, Director
de Operaciones de FIBA.

El Clinic de árbitros arrancó el
22 de julio y se llevó a cabo con el
formato de dos turnos y conforma-
do por dos grupos de 50 entre ár-
bitros e instructores con represen-
tación de todas las Federaciones de
baloncesto de Europa en la que se
incluían las Federaciones de Aus-
tralia y Omán, con un representan-
te cada uno de las dos.

Los ponentes que intervinieron
en el clinic fueron: Tommy Núñez,
ex árbitro NBA: Juan Ferrer, presi-
dente de la Federación de Balon-
cesto de Gran Canaria; Pablo Laso,
entrenador del Real Madrid, y Ale-
jandro Vaquera, coordinador de FI-
BA Europa Universitas.

Entre los árbitros españoles des-
tacó la presencia de los grancana-
rios Juan Carlos Arteaga y Francis-
co Araña, así como Pérez Pizarro,
Conde y Hierrezuelo.

Presencia del jefe

Olaf Rafnsson, máximo mandata-
rio de FIBA Europe, dio a conocer
en la clausura la actualidad del es-
tamento arbitral en el viejo conti-
nente, y sobre el desarrollo del cli-
nic en el sur de la Isla expresó su sa-
tisfacción. “Estoy muy contento
con la organización y la participa-
ción que se ha visto aquí en Gran
Canaria. Básicamente no utilizaría-

mos nuestro tiempo de verano y
tiempo libre para venir aquí, si no
estuviéramos muy contentos con
todo esto”, puntualizó.

Rafnsson se pronunció sobre la
salud arbitral en Europa. “Estamos
en un gran momento como tam-
bién se está en constante mejoría
y es por lo que nos encontramos sa-
tisfechos con ello”. También opinó
sobre el Techno Center, situado en
la Parque Tecnológico de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria. “Nos puede aportar muchas so-
luciones sobre todo para favorecer
al baloncesto”.

Del destituido ex secretario ge-

neral de FIBA Europe, Nar Zano-
lín, fue diplomático. “Fue muy efi-
caz durante los diez años que estu-
vo al frente de FIBA”, concluyó el
presidente de FIBA Europe, que
alabó a el grancanario Miguelo Be-
tancor: “Podemos confiar plena-
mente en él, es un icono en el ba-
loncesto y muy bueno organizan-
do eventos como el que vivimos”.

LaFIBAtambiéndistinguióaMi-
guel Bitar, propietario de la empre-
sa Bitromarc, uno de los principa-
les patrocinadores de los árbitros
europeos con la marca Roncatto, y
al que entregaron el libro de los
diez años de FIBA Europe.

El colectivo arbitral europeo se
pone a punto en San Bartolomé
Olaf Rafnsson, presidente de FIBA Europe, asiste a la clausura del
clinic P 100 árbitros de federaciones continentales acuden a la cita

Momento de la clausura del Clinic Internacional de Árbitros. | SERGIO PÉREZ

Enrique Cruz al volante de su Porsche 911 GT3, en acción. | J.G.A.

Enrique Cruz consolida
el liderato autonómico
tras ganar en Haría
Juan González 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Enrique Cruz con Porsche 911
GT3, en la categoría de turismos
y José Manuel González con BRC
05 EVO, en la de barquetas, fue-
ron los vencedores de la XXXIV
Subida a Haría-Lanzarote, pun-
tuable para el Campeonato DISA
Autonómico de Montaña y pro-
vincial de Las Palmas, que con-
gregó a una gran masa de aficio-
nadosconejeros que se dieronci-
ta en la sinuosa rampa que tam-
bién cuenta con largas rectas en
su recorrido de 8.500 km, la más
larga de los certámenes de mon-
taña en el archipiélago.

Cruz, a los mandos de su po-
tente montura, está sumando vic-
torias por participación en el es-
treno esta temporada al volante
del Porsche-DISA, con el que pa-
ró su mejor crono en 4:34.545,
mientras que sus registros en en-
trenamientos y primera oficial
fueron de 4:37.806 y 4:36.183, res-
pectivamente, lo que le significó
una ventaja de algo más de cua-
tro segundos sobre Modesto
Martín (Porsche 911 GT3), quien
marcó su mejor tiempo con un
crono de 4:38.702.

Ángel Bello y su efectivo Audi
A4 ST, no tuvieron fortuna. Estos
resultados propician que el pilo-

to tinerfeño Enrique Cruz se
afiance al frente del campeonato
autonómico, mientras que el
grancanario Modesto Martín
consolida la privilegiada posición
de líder en el provincial con dos
victorias (La Pasadilla y Arucas)
y una segunda posición (Haría).

El lanzaroteño Yeray Lemes
(EVO-IX, N+), se reencontró con
sus seguidores y, aunque no pu-
do con la escuadra Porsche, sí
que estuvo junto a ellos en el po-
dio al acabar en tercera posición
y primeros de grupo N.

En el apartado del trofeo de
PromociónBPUltimate, lavence-
dora fue Enma Falcón (VW Polo
TDI), con 5:13.987, sólo 713 milé-
simasmejorqueelsegundoclasi-
ficado, Alexis Santana (Renault 5
GT Turbo), que paró el crono en
5:14.700. Elizabeth Santana
(Honda Civic) acabó tercera.

Subida a Betancuria

A partir de las 11.00 horas de hoy
se pone en marcha la II Subida a
Betancuria (Fuerteventura), con
una lista de inscritos de dieciséis
participantes entre los que se en-
cuentran José M. González
(BRC), Ángel Bello (Audi A4 ST),
Modesto Martín (Porsche 911
GT3), Enrique Cruz (Porsche 911
GT3), Rubén Curbelo y Gustavo
Sosa con Mitsubishi EVO.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


