
Como ya es habitual en esta
época durante los últimos tres
años, Pau Gasol vuelve a ser pas-
to de los rumores acerca de un po-
sible traspaso. “Estoy acostum-
brado”, indicó ayer el ala-pívot es-
pañol tras la sesión de entrena-
miento previa al partido que Los
Angeles Lakers disputaban ayer
en Atlanta frente a los Hawks. “Ha
sido algo constante para mí. Es
como levantarme de la cama y to-
mar el desayuno”, añadió el juga-
dor catalán. EFE LOS ÁNGELES

“Estoy acostumbrado a
los rumores”, dice Gasol

BALONCESTO / NBA

Pedro Terrones y Xavier Antich
(campeones mundiales de ),
Aina Colom (subcampeona de
Europa de Optimist) y Paula Bar-
celó (séptima del mundo y cam-
peona de España en ) recibie-
ron el reconocimiento del Club
Nàutic Arenal en una multitudi-
naria Nit de la Vela, en la que tam-
bién se homenajeó a Salvamento
Marítimo de Palma. El acto cerró
el Trofeo Navidad en el que parti-
ciparon más de  barcos este
pasado fin de semana. R.D. PALMA

El Arenal homenajea
a sus campeones

VELA / REGIONAL

Breves

La selección española de ba-
lonmano cayó eliminada en el
Mundial de Serbia , tras per-
der ayer por - ante Hungría
en los octavos de final, en un en-
cuentro en el que España no pudo
superar los numerosos proble-
mas, tanto ofensivos como defen-
sivos, que sufrió. EFE MADRID

España, eliminada por
Hungría en el Mundial

BALONMANO / FEMENINO

Polideportivo Deportes�
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El Consejo Superior de Depor-
tes (CSD), la Asociación de De-
portistas (AD) y las confederacio-
nes empresariales CEOE y CEPY-
ME presentaron ayer un modelo
de patrocinio, dirigido a los de-
portistas con más dificultades
para captar ayudas, que permiti-
rá a las empresas deducirse hasta
un  de su aportación.

El proyecto ‘España compite: en
la empresa como el deporte’ in-
cluye la actividad ‘Mecenazgo
prioritario’ por la que las empre-
sas podrán hacer aportaciones y
donaciones de un máximo de
. euros y beneficiarse de la ci-
tada deducción, según la Ley de
Presupuestos Generales del Esta-
do para .

La iniciativa, que entrará en vi-
gor en  y nace “con vocación
de continuidad”, fue presentada en
la sede del CSD por su presiden-
te, Miguel Cardenal, junto a Juan
Rosell, presidente de la CEOE; Je-
sús Terciado, presidente de la
CEPYME; y Cayetano Martínez

de Irujo, presidente de la Asocia-
ción de Deportistas (AD),

“Es una fórmula que estamos
convencidos de que va a ayudar
muchísimo. Se trata de un mode-
lo de patrocinio inteligente. Con-
seguir que el dinero llegue a don-
de más se necesita, los últimos es-
labones de la cadena, deportistas
individuales, pequeños clubes,
competiciones que están sufrien-
do la crisis”, dijo Cardenal.

“Primero el deporte femenino”
Según explicó, “se trata de buscar
una discriminación inversa para
las modalidades deportivas que
no son las más favorecidas” y se
dirigirá a los sectores que lo nece-
sitan de una manera especial. “El
primero es el deporte femenino”,
añadió Cardenal.

Tanto Rosell como Martínez de
Irujo coincidieron en que tras la
derrota de la candidatura de Ma-
drid  empezaron a pensar en
fórmulas de ayuda al deporte
como ésta, dirigida al más de un
millón de ‘pymes’ (..) que
hay en España para que “aporten
pero se beneficien de algo”.

EFE MADRID

Polideportivo

Las empresas que
ayuden al deporte
se podrán deducir
hasta un 40 %

La iniciativa está dirigida a aportaciones y
donaciones por un máximo de 50.000 euros
�

Miembros de los primeros equipos del club CB Bahía San Agustín, el Palma
Air Europa de LEB Plata e Instituto de Fertilidad Air Europa de Liga Femenina 2,
visitaron ayer a los niños hospitalizados en Son Espases y repartieron varios
obsequios relacionados con el baloncesto. 

�
Baloncesto Visita del Palma a Son Espases

BSA

Iván Antolín (Karate Club Mota), en kumite juúnior -76 kilos, y Alejandro
Lara (Escuela de Artes Marciales Lara), en kumite sub-21 -78 kilos, lograron
sendas medallas de bronce en el Campeonato de España de Kárate celebrado
el pasado fin de semana en Gandía (Valencia).

�

Kárate Dos bronces baleares en el Nacional
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ENCOMANAU A DÉU L'ÀNIMA DE

Miquel Carbonell Duesa
Va morir dia 15 de desembre de 2013, als 61 anys, a Palma
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AL CEL SIA

La seva afligida família: Marisol (germana), Armando Aguiló (cunyat), Miriam (fillola), ties i cosins i tots els altres parents,
fan saber als seus amics aquesta sensible pèrdua i els preguen una oració i la seva assistència al vetllatori del Bon Sosec que
se celebrarà a Palma, el dimecres, dia 18 de desembre, de 16:00 a 19:00 h. i a continuació exèquies a la capella, per la qual
cosa els quedaran profundament agraïts.

††

Universitat de les Illes Balears

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el seu dol per la mort del senyor

Carles Blanes Nouvilas

Medalla d’Or i primer president del Consell Social de la Universitat de 1985 a 1993.

Palma, 16 de desembre de 2013

es dol de la mort de 

D. CARLOS BLANES NOUVILAS
Exdirector general de l'entitat (1968 – 1993) 

S'uneix al dolor de familiars i amics. 

El funeral se celebrarà avui, dimarts 17 de desembre, a les 20:00 h, a l’església de Santa Creu.
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