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Isabel Vila tras su renovación. 

Isabel Vila Hughes continuará
una temporada más en el Institu-
to de Fertilidad Air Europa, de
Liga Femenina , tras el anuncio
oficial hecho público ayer por el
club. Pívot mallorquina de 
años y ’ de altura, empezará su
séptima temporada en el club. La
temporada pasada promedió 
minutos,  puntos,  asistencia,
 rebotes y una  valoración de 
por partido. 

Vila estuvo ligada aBahía San
Agustín en categorías escolares
(-), la temporada si-
guiente recaló un año en el CB Jo-
vent (-), las dos siguien-
tes temporadas (-) las
pasó en el CB Bons Aires, jugando
el segundo año en el equipo de

LF. La pasada temporada (-
) volvió al Instituto de Ferti-
lidad Air Europa consiguiendo el
ascenso con el equipo sénior fe-
menino. 

Vila tendrá que batirse con las
más altas de la categoría, lo que ya
hizo hace dos temporadas y con
buen rendimiento. La entidad
mallorquina espera su adapta-
ción a la categoría para poder
ayudar al equipo en una posición
básica en cualquier equipo.

Castro y Quirante (bases), Ro-
llán, Matemalas, Adrover, España
(aleros), y Mar y Victoria Alza-
mora (pivots), son las compañeras
de viaje de Vila presentadas has-
ta el día de hoy en un equipo ne-
tamente balear que parte con la
ilusión de realizar una buena tem-
porada en la segunda categoría del
baloncesto femenino.

REDACCIÓN PALMA

Baloncesto

Vila renueva una temporada
por el Instituto de Fertilidad

El alero mallorquín Pere Tomàs
se vistió ayer por primera vez con
la camiseta del CAI Zaragoza para
entrenarse junto a los jugadores
de la cantera y destacó lo difícil
que será “repetir la pasada tem-
porada”, pero dijo que van “a in-
tentarlo”.  “El listón está altísimo y
repetir la temporada pasada será

muy difícil. Tenemos que intentar
volver a estar en la Copa del Rey y
el ‘play off’. La temporada fue his-
tórica y será difícil repetir”, co-
mentó.

Tomàs reconoció que las nego-
ciaciones para su salida del FIATC
Joventut han sido muy largas pero
ahora se siente “muy feliz porque
todo se ha solucionado y todas las
partes están contentas”. En el
equipo rojillo va a coincidir con el

pívot holandés Henk Norel. “Es
un plus, es muy amigo mío y será
una ayuda para todos los temas”.

El de Llucmajor considera que
su compromiso con el club zara-
gozano supone “un paso adelan-
te” en su carrera. “Me hacía ilu-
sión, porque llevaba diez años en
Badalona y era necesario un cam-
bio de aires”, destacó. El competir
en la Eurocopa lo considera “un
aliciente”.

EFE ZARAGOZA

Baloncesto

Pere Tomàs considera “un paso
adelante” su fichaje por el CAI Zaragoza

La selección española de ba-
loncesto tiró de oficio en la victo-
ria en el Fontes do Sar ante una
fuerte Macedonia (-), que a
pesar de haberse visto con dieci-

nueve puntos de desventaja tras
el descanso fue capaz de empatar
el partido en solo doce minutos.

Parecía que Macedonia iba a ser
un rival mucho más duro que
Alemania, pues empezó con un
triple que silenció al público, que
no veía a la selección desde hacía

treinta años, pero un rápido par-
cial de - para el combinado na-
cional, con dos canastas y un tri-
ple de Marc Gasol, dio inicio a la
fiesta en apenas cuatro minutos.

Los cambios no hicieron bajar
el nivel de España, que mantenía
su defensa, y tan solo Damjan
Stojanovski, con dos triples, fue ca-
paz de desatascar al conjunto bal-
cánico que no pudo hacer nada
para evitar la desventaja en el
marcador, aunque sí pudo conte-
nerla durante varios minutos (-
). Al inicio del segundo periodo
Bo McCaleb intentó marcar otro
ritmo al juego de los suyos y logró
que la distancia se redujese hasta
los cuatro puntos (-, min.
), lo que solo sirvió para que el
equipo local apretase más, para
dejar el partido casi visto para
sentencia al descanso. La entrada
en la pista de Sergio Llull y de Álex
Mumbrú, fueron suficientes para
elevar la diferencia. 

EFE SANTIAGO
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España tira de oficio y se
impone ante Macedonia  

Rudy Fernández llega a los 150 partidos con la camiseta española�

ESPAÑA: Sergio Rodríguez (7),
José Manuel Calderón (10), Fernando
San Emeterio (3), Víctor Claver (7),
Marc Gasol (17) -quinteto titular-, Pa-
blo Aguilar (3), Rudy Fernández (-),
Xavi Rey (2), Ricky Rubio (3), Sergio
Llull (8) y Álex Mumbrú (6). MACE-
DONIA:Bo McCaleb (10), Vojdan Sto-
janovski (-), Damjan Stojanovski (10),
Pero Antic (2), Pedrag Samardziski
(4) -quinteto titular-, Aleksandar
Kostovski (-), Vlado Ilievski (14), Dar-
ko Sokolov (-), Todor Gecevski (10),
Sotjan Gjurovski (-) y Gjorgji Cekovski
(11)4  AÁrbitros: Juan Carlos Arte-
aga y Carlos Sánchez Montsterrat.
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66 España
21/17/13/15

61 Macedonia
13/8/24/16

El equipo ciclista Euskaltel Eus-
kadi desaparecerá al acabar la
presente temporada al no encon-
trar un segundo patrocinador
para el próximo año. El equipo
vasco, inscrito en el UCI World
Tour, la máxima categoría del ci-
clismo profesional, ha iniciado un
“cierre ordenado y responsable”
con la “inmediata” negociación
de la concesión de la carta de li-
bertad de los ciclistas con contra-
to para las próximas temporadas,
según informa en un comunica-
do.    Entre los corredores con con-
trato, figuran los principales ci-
clistas del equipo, como Samuel
Sánchez, Mikel Nieve, Igor Antón,
Mikel Landa, los hermanos Jon y
Gorka Izagirre y Juanjo Lobato.

Euskaltel Euskadi concluirá la
temporada actual con normali-
dad y el próximo sábado iniciará
su participación en la Vuelta a Es-
paña con un potente equipo con
sus tres líderes: ‘Samu’, Antón y
Nieve.

El equipo ha explicado que en
los últimos meses ha llevado a
cabo “múltiples contactos” con
empresas, tanto vascas como in-
ternacionales, para encontrar un
segundo patrocinador, “agotando
hasta el límite las posibilidades de
negociación” sin conseguir el ob-
jetivo. Euskaltel Euskadi cuenta
con un presupuesto de nueve mi-
llones de euros, de los cuales sie-
te son aportados por los patroci-
nadores principales. Tras la re-
nuncia de las instituciones vascas,
la empresa de telefonía dobló su
aportación, de , a  millones.

EFE BILBAO

Ciclismo

El Euskaltel desaparecerá 
a final de esta temporada

El piloto de Repsol Honda Marc
Márquez reconoció que el circui-
to de Brno, donde se disputará el
Gran Premio de la República Che-
ca el próximo fin de semana, no es
uno de sus “favoritos”, aunque
manifestó tener “buenos recuer-
dos” allí tras ganar el año pasado
en Moto, según declaraciones a
la escudería. “Afrontaremos el
Gran Premio a nuestro propio rit-

mo, trabajando duro e intentan-
do conseguir algunos puntos
más”, indicó el corredor catalán.

Márquez, que con la victoria en
Indianápolis el pasado fin de se-
mana eleva a cuatro las victorias
en su temporada de debut, confía
en un buen resultado, aunque
también advierte del peligro de la
Yamaha de Jorge Lorenzo, a quien
describe como “muy fuerte”, más
teniendo en cuenta que entrena-
ron en el circuito “hace unas se-
manas”.  

EFE MADRID

MotoGP

Márquez: “Brno no es uno 
de mis circuitos favoritos”

Antònia Soler Serra
NA TONINA SOPA, VÍDUA D'EN JAUME SERRATIT

(ANTICS PROPIETARIS DEL FORN REINA MARIA CRISTINA DE PALMA)

Ha mort el dia 20 d’agost de 2013, a l'edat de 87 anys

Ens deixa el seu coratge i la bellesa del seu cor

El seus fills: Mateu, Pedrona, Margalida i Antònia Torrens Soler; nora: Margalida Serra Serra; gendre: Manuel Velasco Maíllo;
néts: Antònia i Jaume; germanes polítiques: Bel Maria, Catalina i Isabel, i tots els seus familiars comuniquen la seva partida i

fan a saber que el funeral se celebrarà el dijous 22 d’agost, a les 19:00 hores, a l'església parroquial  de Sa Pobla.

Acomiadament: Cementeri de Sa Pobla, dimecres 21 d’agost, de 16 a 19h.

Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del tren. EFE


