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RaymondMoore,directordeltor-
neo de Indian Wells, dimitió ayer
traslatormentaqueprovocaronsus
declaracionessexistasdeldomingo,
en las que aseguró que, si fuera una
mujer tenista, se «arrodillaría cada
noche y daría gracias a Dios por el
nacimientodeRogerFedereryRafa
Nadal». La noticia fue dada a cono-
cerporLarryEllison,propietariodel
torneo, en un comunicado.

«He tenido ocasión de hablar
con Raymond Moore y me ha in-
formado de que ha decidido dimi-
tir como director del torneo de ma-
nera inmediata», explicó Ellison.
«Comprendo totalmente su deci-
sión», agregó.

Ellison recordó que hace casi 50
años, Billie Jean King comenzó su
histórica campaña por un trata-
miento igualitario de las mujeres en
el mundo del tenis, y que, desde en-
tonces, se ha producido un movi-
miento «multigeneracional y pro-
gresivo» para tratar a hombres y
mujeres por igual en el deporte. El
empresario recalcó que hace una dé-
cada que Indian Welldesembolsa la
misma cantidad en metálico en pre-
mios para hombres y mujeres.
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Hoy puede conocerse el primer
finalista del Circuit Professional.
Guadassuar es la sede de la parti-
da que enfrenta a Soro III y Salva
contra Francés, Félix y Carlos. La
primeradelasconfrontacionesse
disputó en Pelayo y tras intensa
pelea venció la pareja por 60 a 50.
Unresultadoqueexplicitalaemo-
ción vivida y las parecidas posibi-
lidades de uno y otro equipo. Las
apuestas saldrán esta tarde favo-
rables a Soro pero conviene re-
cordar que el recinto de Guadas-
suar, catalogado como uno de los
mejores trinquetes para el espec-
táculo, es especialmente favora-
bleparajugadorestécnicosyenél
Francés ha dejado muchas tardes
el sello de su exquisita calidad. Si
gana la representación de Valen-
cia, o sea Soro III y Salva estarán
en la final absoluta. Si es el trío el
vencedor habrá que desempatar
el próximo sábado en el Trinquet
de Pedreguer.

El próximo viernes se jugará
en Vila-real, a partir de las 18,30 la
tercera y definitiva partida entre las
formaciones encabezadas por Mi-
guel y Pere Roc para acceder a la
final del campeonato.

Día de emoción enPelayo
El Trinquet de Pelayo abrió ayer
las puertas a cerca de doscientos

escolaresprocedentesdelcolegio
Agustinos de Valencia, Domini-
cas de Valencia, San Agustín de
Cullera y el colegio público Medi-
terráneo de Meliana. Han tenido
la oportunidad de practicar bajo
las directrices de Fredi y de Pas-
tor, profesores teóricos y prácti-
cos.Losalumnoshanrecibidofo-
lletos divulgativos, y cada uno de
ellos ha sido obsequiado con dos
entradas para asistir a cualquier
partida. Similar experiencia se vi-
vió ayer en el Trinquet de Pedre-
guer al acoger la visita de varios
colegios.
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Soro III y Francés se jueganel acceso
a lafinal del Circuit enGuadassuar

El mítico Trinquet de Pelayo abre sus puertas a más de doscientos estudiantes de Valencia y Meliana�

La Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte
ha declarado desierto el premio
extraordinariodeenseñanzasde-
portivas de régimen especial de
fútbol y fútbol sala al alumnado
que ha finalizado sus estudios de
grado medio en el curso 2013-
2014. El motivo, según aclara el
Consell,esnohaberrecibidonin-
guna solicitud que cumpla los re-
quisitos. La conselleria ha adjufi-
cado,mientras,elpremiorxtraor-
dinariodeenseñanzasdeportivas
de régimen especial al alumnado
que finalizó sus estudios de gra-
dosuperiorenelcurso2013-2014
en la modalidad de fútbol a Ser-
gio Linares García y Elías Martí
Romero.
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El Consell deja
desierto el premio
especial de fútbol
y fútbol sala

Marc planta cara a Puchol II
Lapartida de ayer enMassa-

magrell era un reto complicado
para el jovenMarc, que, en com-
pañía de Javi yMonrabal, se en-
frentaba aunapoderosa pareja
como la dePuchol II yNacho.
Ganó la pareja por 60a45 tras
una intensapelea deprincipio a

fin. Apesar de la derrota los ojos
esperanzados enMarc no salie-
rondefraudados. Gustó, fue el
mejor del trío, pues Javi yMon-
rabal no alcanzaron los niveles
de otras tardes y tuvo «val» para
igualar elmarcador a45.
A. SOLDADO VALENCIA
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Estudiantes de varios
colegios, durante su
visita ayer a Pelayo.
LEVANTE-EMV

LA VALENCIANA MARIA JOSÉ MARTÍNEZ MAROTO cumplió con creces en
Puerto Rico el pasado domingo, donde consiguió la clasificación para el Cam-
peonato Mundial de Ironman 70.3, que se celebrará en Australia el 4 de sep-
tiembre. Martínez Maroto, de 39 años, es un ejemplo para el deporte femenino
de máxima competición.

�

La «Ironwoman» valenciana
LEVANTE-EMV

ElValenciaBasketpuedeasegu-
rarse matemáticamente su pre-
senciaenlaseliminatoriasporeltí-
tulo de la Liga ACB en esta próxi-
majornada,cuandoaúnquedarán
nueve encuentros de la fase regu-
lar por disputarse. El equipo va-
lenciano es segundo con veintiún
triunfos,oncemásdelosquetiene
elUCAMMurcia,queeselnoveno
yelprimerequipoquesequedaría
fuera de la lucha por el título pero
que, matemáticamente, aún po-
dría adelantarle, como también
podrían hacerlo el MoraBanc An-
dorra y el Iberostar Tenerife, que
tienen los mismos triunfos.

Si el conjunto de Pedro Martí-
nez gana en la cancha del Río Na-
tura Monbus Obradoiro el do-
mingo se habrá garantizado dis-
putar los cuartos de final de la
ACB aunque perdiera todos sus
encuentros hasta el final de la
fase regular. Igualmente, estará
clasificado aunque pierda siem-
pre que también lo hagan el
UCAM Murcia, el MoraBanc An-
dorra y el Iberostar Tenerife, pues
ya no podrían alcanzar las vein-
tiuna victorias.

Romain Sato, alero del Valencia
Basket, es duda para el encuentro
del domingo por un esguince en
el tobillo izquierdo. El jugador
centroafricano se lesionó en el
partido ante el Estudiantes.
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Baloncesto

El ValenciaBC, aunpasode
las eliminatorias por el título


