
Las campeonas de Europa posan en la Puerta del Sol ante el reloj que marca el tiempo para el Mundial. EFE

La jugadora de la selección es-
pañola de baloncesto, la mallor-
quina Alba Torrens, afirmó ayer a
su llegada a Madrid tras procla-
marse campeona de Europa fren-
te a Francia (-), que “España
hizo un campeonato perfecto” en
el Eurobasket celebrado en Fran-
cia, donde el equipo dirigido por
Lucas Mondelo se hizo con la me-
dalla de oro ante la selección an-
fitriona, y que intentarán “man-
tener el listón en lo más alto”.    “Te-
níamos el objetivo de intentar
volver al nivel de las mejores se-
lecciones, donde habíamos esta-
do en los últimos años salvo en el
último Europeo”, dijo Torrens.

Con España nuevamente en la
elite del baloncesto femenino, la
jugadora mallorquina, máxima
anotadora de la selección en la fi-
nal con  puntos, instó a las “ju-
gadoras más jóvenes” a dar “un
paso adelante, recoger este ca-

rácter ganador y trabajar para in-
tentar mantener el listón en lo
más alto”.  “Hemos hecho grandí-
simos partidos, con un gran jue-
go, y derrotar a un equipo como
Francia es para estar contenta”,
destacó Torrens, incluida en el
mejor quinteto del campeonato.
Un éxito que quiso compartir con
sus compañeras de selección.
“Creo que no se tiene que hablar
solo de una jugadora. Al final, lo
que te lleva a ganar campeonatos
es el equipo”, señaló.  “Me gustan
los halagos, pero lo que debe pri-
mar es el equipo por encima de
las individualidades”, comentó.

Valdemoro
Por su parte, Amaya Valdemoro
reconoció que el título europeo
ha sido el momento “más espe-
cial e increíble” de su carrera de-
portiva. En una comida celebra-
da en un restaurante de Madrid
tras la llegada del combinado na-
cional a Madrid, la baloncestista
con más internacionalidades en

la historia de España aseguró ha-
ber vivido con “muchos nervios,
lloros y alegrías” una competición
que significaba su adiós de la se-
lección. “Es el final de  años en
el equipo sénior”, recordó emo-
cionada. “He llorado muchas ve-
ces en mi habitación con Elisa
Aguilar”, confesó antes de afirmar
que “mereció la pena haber su-
perado el dolor de estos dos últi-
mos años con tantas lesiones”,
añadió.

Valdemoro, que afirmó que el
oro conseguido en el Eurobasket
de Francia es la medalla “más es-
pecial junto con el bronce del
Campeonato del Mundo”, auguró
un futuro glorioso para el balon-
cesto español: “El futuro será con
medallas. Espero que doradas,
pero con medallas seguro”.

Preguntada por su quinteto na-
cional ideal, Valdemoro indicó: “A
la primera que cojo es a Elisa
Aguilar, junto con Bonny Geuer
en el cuatro, Sancho Lyttle, Alba
Torrens y Carolina Múgica”. 
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Torrens: “No debe hablarse
solo de una jugadora”

La mallorquina, integrante del equipo ideal del Europeo, afirma que “lo
que te lleva a ganar campeonatos es el equipo sobre las individualidades”
�

El club Bahía San Agustín pre-
sentó ayer a sus dos entrenado-
res para los equipos de LEB Pla-
ta y de Liga Femenina . Matíes
Cerdà se hará cargo del Palma
Air Europa masculino, mientras
que Gabi Andreu llevará el ti-
món del Instituto de Fertilidad
Air Europa femenino. 

Ambos entrenadores conti-
núan en el cargo de los equipos
con los que ascendieron la tem-
porada pasada y que se han con-
vertido en el referente del ba-
loncesto en Balears.

Renuncia
Debido a la renuncia para jugar
en la LEB Oro, Cerdà volverá a
capitanear la nave del Palma Air
Europa en una temporada que
pretende ser la del salto al pro-
fesionalismo. El técnico mallor-

quín, que contará con su cuerpo
técnico, se mostró ayer “muy ilu-
sionado” y afirmó que se siente
“preparado y con muchas ga-
nas”. 

Cerdà y Sastre deberán aco-
meter cuanto antes las renova-

ciones de los tres pilares del
equipo de la pasada temporada,
los pívots Jason Blair y Robert Jo-
seph y el escolta mallorquín
Ivan Matemalas. La continui-
dad de Blair es la que se presenta
más difícil.

V. VIVÓ PALMA

LEB Plata

El Palma Air Europa hace oficial las
renovaciones de Maties Cerdà y Gabi Andreu

Sastre, Andreu, Cerdà y Boscana, ayer en la presentación.

Deportes Baloncesto
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¡DATE PRISA QUE SE AGOTAN!

Aprende a elaborar los pastelitos de moda
con este taller práctico

Taller de cupcakes en
Dulce Fondant por 19€

62% DTO.

ANTES AAHORA

Con este cupón puedes elegir entre:
A) Asistir a un taller de cupcakes por 19€ en lugar de 50€
B) Asistir a un taller de cupcakes con un acompañante: 2 personas, 35€ en lugar
de 100€
Aprende a elaborar los dulces de moda con Dulce Fondant, una empresa espe-
cializada en elaborar galletas, pasteles y cupcakes decorados y personalizados.
El taller tiene una duración de 2 horas y 30 minutos, tiempo en el que elabora-
rás la masa del cupcake, trabajarás el fondant, buttercream y rellenos.
Se trata de un curso totalmente práctico en el que cada alumno elaborará 6
cupcakes decorados por él mismo y se llevará un dossier con todas las recetas
para poder hacerlos en casa.
El horario en el que se imparten las clases es:
* Lunes de 16.30h a 19h
* Miércoles de 18 a 20.30h
* Sábado de 11h a 13.30h
Para otros horarios consultar.
Así que elige el día que mejor te vaya y llama al 615112732 para reservar tu
plaza.
Dirección:  Sant Vicenç de Paül, 7 07010 Palma

QUIERO ESTA OFERTA

1. Entra en    diariodemallorca.es
2. Haz click en la oferta y a comprar!
3. Recuerda imprimir el cupón-resguardo y acude a

canjearlo en el lugar indicado de la oferta

QUIERO MÁS OFERTAS

QUIERO PONER OFERTAS

La oferta, las condiciones de uso y protección de datos están disponibles 
en la dirección cuponísimo diariodemallorca.es

Entra en: cuponisimo.diariodemallorca.es

comercio.diariodemallorca@cuponisimo.es     902 551 435

*NOVEDAD!
PAGO EN METÁLICO

TAMBIÉN PUEDES COMPRAR TU CUPÓN EN NUESTRAS OFICINAS
Estamos en C/ Puerto Rico, 15 (Polígono de Levante)

Tienes 96 horas para comprarlo

50 € 19€


