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La integrante del equipo espa-
ñol de sincronizada, la mallor-
quina Marga Crespí, pasará ma-
ñana por el quirófano para ser in-
tervenida de sus problemas en la
cadera, que le impiden desarro-
llar con normalidad su actividad
dentro de la piscina. Ganadora de
cinco medallas en los recientes

Campeonatos del Mundo de na-
tación, celebrados en Barcelona,
Crespí tenía tomada la decisión
de operarse de la cadera cuando
finalizaran los Mundiales, que
concluyeron con una gran cose-
cha de medallas para la delega-
ción española. Crespí, junto a Ona
Carbonell uno de los pilares del
equipo español, ha sido bronce
por equipos en los Juegos de Lon-
dres, y tres platas y dos bronces en
el Mundial de Barcelona.

R.C. PALMA

Natación
�SINCRONIZADA

Marga Crespí se opera mañana
de su lesión de cadera

La pívot norteamericana Ashley
Bruner ( años, ’, Universi-
dad de South Carolina) aterriza en
la Platja de Palma para ponerle
casi el cierre a la plantilla que el
Instituto de Fertilidad ha confec-
cionado de cara a la primera aven-
tura del equipo de Gabi Andreu
en Liga Femenina . Bruner, úni-
ca jugadora extranjera que tendrá
el equipo de s’Arenal, viene avala-

da por unos buenos números en
su etapa universitaria. Incluída en
el segundo equipo All Star de la
NCAA, Bruner ha destacado en la
pasada temporada en el aspecto
reboteador, firmando nueve do-
bles-dobles.

Bruner, natural de Norman
(Oklahoma), se desplazó por mo-
tivos de estudios a Columbia (Ca-
rolina del Sur), sede del equipo de
su universidad, situada en el pues-
to  del ranking de la división I de
la NCAA. 

T. TENERIFE PALMA

Baloncesto

El Instituto de Fertilidad ficha a
la pívot norteamericana Bruner

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Antonio Thomás Vidal
(MIEMBRO Y COLABORADOR DE LA ASOCIACIÓN MEMORIA DE MALLORCA)

Que falleció día 5 de septiembre de 2013 a la edad de 84 años en Palma,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Su afligida esposa y demás familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en
sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará hoy martes día 10, a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial de San
Pablo (C/ Martín Boneo, 17) de Son Dameto, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

†

El francés Warren Barguil (Ar-
gos), de  años, logró ayer el do-
blete en la Vuelta a España al ga-
nar la decimosexta etapa, entre
Graus y Formigal, de , kiló-
metros, en la que el italiano Vin-
cenzo Nibali (Astana) conservó el
maillot rojo de líder. Ganador en
Castelldefels, volvió a levantar los
brazos en Formigal, donde cruzó
la meta en pugna con el colom-
biano Rigoberto Urán (Sky), quien
alcanzó al galo, que iba escapado,
a  kilómetros de meta. 

En el grupo de favoritos se en-
cendió la mecha con el ataque de
Joaquím ‘Purito’ Rodríguez a  de

meta y el ciclista español puso en
apuros a todos sus rivales directos.
Aventajó en  segundos a su com-
patriota Alejandro Valverde, en  al
francés Pinot y al estadounidense
Horner y en  a Nibali, quien dio
muestras de debilidad.

Un síntoma que demostró que
cualquiera puede tener un mo-
mento de crisis y que anima la
Vuelta la víspera de vivir su segun-
da jornada de descanso. Nibali si-
gue al frente de la general, pero las
diferencias se recortan con etapas
duras en el horizonte.

Nibali llegó al límite, pero aún
guarda ‘la roja’ con  segundos
sobre Horner, . respecto a Val-
verde y . a ‘Purito’. Esta vez el si-
ciliano no pudo responder a los

ataques de sus rivales.
La tercera jornada pirenaica es-

tuvo marcada por una escapada
multitudinaria de  corredores.
Entre todos ellos volvió a relucir el
francés Warren Barguil. El ciclista
bretón, a quien se le compara con
el mítico Bernard Hinault por su
mentalidad y ambición, dio mues-
tras de su calidad.  Primero va-
liente con un ataque a  de meta.

Se marchó en solitario y aguantó
la presión de sus perseguidores. El
colombiano Urán le cazó a un ki-
lómetro de meta, pero el francés
no se inmutó. Le esperó, aguantó
a su rueda y en un breve esprint le
ganó la partida.

Segunda victoria para Barguil y
la tercera francesa. “Cuando me
alcanzó Urán ahorré fuerzas para
el final”, dijo. Joven, fuerte e inteli-

gente. Una La Vuelta llega a su se-
gunda jornada de descanso y ma-
ñana se reanudará con una opor-
tunidad para los velocistas en el
trayecto entre Calahorra y Burgos.
“Ya tenía moral ayer, pero con es-
tos  segundos todavía más", dijo
Alejandro Valverde, para quien
esta etapa, la más suave de las tres
de los Pirineos de esta Vuelta, “era
buena para hacer un ataque”.

EFE FORMIGAL (HUESCA)

Ciclismo

Nibali da muestras
de debilidad y cede
28 segundos a 
los favoritos

El francés Barguil logra en Formigal su
segunda victoria de etapa en la Vuelta 
�

El francés Barguil celebra su victoria en Formigal. EFE ARAGÓN

Bruner, con el balón, con la Universidad de Carolina del Sur. 

El regatista del CN
Arenal Justo Martínez
se ha alzado con el pri-
mer puesto en la Copa
ABCIO de Optimist y 
también con el Trofeo
Illes Balears en esta
misma clase gracias a
los resultados obteni-
dos este fin de 
semana en la competi-
ción celebrada en el
Club Náutico sa Ràpita. 

�

Martínez gana
el Illes Balears
de Optimist

El catalán Kilian Jornet, que ha
conseguido numerosos récords
de velocidad en travesías en mon-
taña, fue rescatado en uno de los
picos del macizo del Mont Blanc
junto a una compañera por los
gendarmes que tuvieron que lle-
gar a ellos a pie por las condicio-
nes meteorológicas, informó Le
Dauphiné Liberé. Tanto Jornet, de
 años, como la mujer que le
acompañaba, iban sólo equipa-
dos con ropa ligera y con zapati-
llas, sin botas ni ropa de abrigo.

Rescatan a Kilian Jornet
en el Mont Blanc

MONTAÑISMO

Fernando Alonso (Ferrari), do-
ble campeón mundial de Fórmu-
la Uno, que fue segundo el do-
mingo en Monza, en el Gran Pre-
mio de Italia, que volvió a ganar
Sebastian Vettel (Red Bull), dis-
pondrá de siete carreras para evi-
tar que el alemán logre este año su
cuarto título mundial consecuti-
vo.  Vettel ganó en Monza su sex-
ta carrera del año, tras las logra-
das en Malasia, Baréin, Canadá,
Alemania y Bélgica y ahora aveny-
taja a Alonso en  puntos.

Alonso afronta siete
‘finales’ para el título

FÓRMULA UNO

El Hospital de Llevant Manacor
FS ultima los preparativos para su
puesta en marcha oficial el próxi-
mo viernes en la pista de Inter Mo-
vistar (: horas). El conjunto
mallorquín llega a la cita tras dis-
putar ocho partidos amistosos
durante la pretemporada con un
saldo de cuatro victorias y cuatro
derrotas. 

Hospital de Llevant
prepara su debut

Breves

VUELTA A ESPAÑA 16ª ETAPA

Graus-Formigal
146 kilómetros
1.  Warren Bargull (A.Shimano) 3h.43:31
2.  Rigoberto Uran (Sky) m.t.
3.  Bartosz Huzarski (NetApp-Endura) a 03
4.  Dominik Nerz (BMC) a 08
5.  José Herrada (Movistar) a 20
6.  Mikael Cherel (AG2R) a 37
7.  Maciej Paterski (Cannondale) m.t.
8. Andre Martins (Caja Rural) a 40
9. Amets Txurruka (Caja Rural) a 42
10. Chris A.Sorensen (Saxo Tinkoff) a 45
11. Pinot Thibaut (FDJ.fr) a 3:45

CLASIFICACIÓN GENERAL

1.  Vincenzo Nibali (Astana) 64h.06:01
2. Christopher Horner (RadioShack) a 28
3. Alejandro Valverde (Movistar) a 1:14
4. Joaquim Rodríguez (Katusha) a 2:29
5.  Domenico Pozzovivo (Ag2R) a 3:38
6.  Nicolas Roche (Saxo Tinkoff) a 3:43
7.  Thibaut Pinot (FDJ.fr) a 4:37
8.  Leopold Konig (NetApp Endura) a 6:17
9.  Samuel Sánchez (Euskaltel) a 7:33
10. Tanel Kangert (Astana) a 9:11
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