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La selección español jugará hoy
contra Francia y Australia ante la
gran favorita, Estados Unidos, en
Klaipeda en las semifinales del
Campeonato del Mundo femeni-
no Sub  de baloncesto, que se
disputa en Lituania. Para acceder
a la antesala de la final, España,
subcampeona en  y , de-
rrotó ayer a Canadá por -,

mientras que Francia se deshizo
de Brasil, bronce hace dos años en
Chile, por -.

En la otra semifinal se verán las
caras Australia, campeona mun-
dial en , y la gran favorita, Es-
tados Unidos, que busca su quin-
to título consecutivo. Ambas se-
lecciones fueron acabaron ayer
con las opciones del combinado
de China, por -, y de Japón
claramente, por un aplastante
-, respectivamente.
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Baloncesto/ Fem. Sub 19

España se enfrenta a Francia 
en semifinales del Mundial

Siete representantes de la base
del tiro olímpico de Balears con-
quistaron un total de cinco me-
dallas –dos de oro, tres de plata y
dos diplomas– en la Copa del
Príncipe de España y en el Cam-
peonato de España de tiro al pla-
to, disputados en Oviedo el pasa-
do fin de semana. 

Alba Oliva conquistó el oro en
categoría juvenil con carabina

olímpica aire; David Vidal la lata en
pistola olímpica aire Infantil; y
Angels Fiol la plata en carabina
olímpica aire, en categoría Alevín.
Y consiguieron diplomas el in-
fantil Daniel Socías y el alevín
Adrià Bergas. 

Y en el Nacional de tiro al pla-
to en la modalidad de foso olím-
pico. La representación mallor-
quina conquistó la medalla de
plata con Maria del Carmen Ber-
mejo, mientras Antoni Sastre Juliá
se proclamó campeón de España.
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Tiro Olímpico

Títulos nacionales en Oviedo
para Alba Oliva y Antoni Sastre

El mallorquín y olímpico David
Bustos lidera el trío de únicos de-
portistas de Balears protagonistas
y participantes este fin de sema-
na en la  edición del Campeo-
nato de España absoluto de atle-
tismo que se disputará en la loca-
lidad madrileña de Alcobendas,
con su programa de competición
en horario de tarde-noche. 

En una cita que presenta en jue-
go plazas de clasificación para el
Mundial de Moscú, David Bustos,
del equipo Nike Running; Attene-
ri Tur, del Laietania; y Salvador
Crespo, del Pitiús, persiguen ob-
jetivos muy diferentes. 

En el . masculino, David
Bustos lidera el ránking nacional
y cuenta con la mínima B en el bol-
sillo, por lo que es favorito para im-
ponerse y reeditar su título del pa-
sado año en Pamplona, aunque
atletas como Arturo Casado, Adel
Mechaal o el joven Alberto Imedio
no se lo pondrán fácil.

Sin mínimas A
Dado que ningún atleta español
ha sido capaz este año de lograr la
mínima A –con un máximo de tres
por país–, las mínimas B sólo per-
miten un representante por cate-
goría. Por eso lo importante y tras-
cendencia del Campeonato de
España, que presenta el plus de
ofrecer como propina el billete de

clasificación para el mundial de
Moscú, a disputar del  al  de
agosto, atendiendo a los criterios
de selección que sigue la Federa-
ción Española de Atletismo. 

El mallorquín David Bustos es
quien, en principio, tiene más po-
sibilidades de acudir a la cita

mundialista. Por algo el medio-
fondista de Calvià llega al nacional
con una marca de :. minutos
y como campeón a batir. Eso sí, si
en Alcobendas Casado o Mechaal
conquistan el título será el nuevo
campeón quien viaje a Moscú y no
el atleta mallorquín.

Dado que es más que impro-
bable que la final se convierta en
una ‘carrera-mitin’ para que al
menos tres atletas unan esfuerzos
y se planteen correr por debajo de
la barrera de : –la mínima A– y
que el . masculino, prueba
que antaño fue la joya de la coro-
na del atletismo español en los po-
dios de las citas internacionales,
pueda tener tres representantes en
Moscú, el escenario más probable
en la noche del domingo será el de
una final eminentemente táctica.
Ante eso, Bustos quizás haga el pa-
pel de banca y espere a los movi-
mientos de sus adversarios en la
última parte de la carrera, apro-
vechando su mayor punta de ve-
locidad. Como ya ocurrió en la edi-
ción del año pasado.

Atteneri Tur y Salva Crespo
En el . metros femenino la
ibicenca Atteneri Tur buscará me-
jorar su mejor registro del año
(:.) en una temporada que
le ha permitido reencontrarse con
el nivel de sus mejores campañas.

Por último, Salva Crespo, sub-
campeón de España en pista cu-
bierta en  metros, intentará
volver a subir al podio en una
prueba de máxima exigencia en la
que se enfrentará a rivales de pri-
mer nivel internacional, como
son: Kevin López, Luis Alberto
Marco o Alejandro Rodríguez.

JAUME M. MULET PALMA

Atletismo

David Bustos busca
en Alcobendas un
título que le abra la
puerta del Mundial

El nuevo campeón de España será el único que
disputará los 1.500 metros en el torneo de Moscú
�

El mediofondista olímpico David Bustos. PEPE BUSTOS

La directiva del Club Bahía San
Agustín anunció ayer, con carác-
ter oficial, la no continuidad en su
primer equipo de los jugadores
Miki Corbacho, Sergi Riera y Vil-
jar Veski. Igualmente comunica-
ron su acuerdo con el jugador Llo-
renç Llompart para la renovación
de su ficha, por una temporada,

para jugar en su equipo de la
Adecco LEB Plata, el Palma Air
Europa, primer representante del
baloncesto mallorquín. 

Llorenç Llompart juega de ale-
ro, mide , metros de altura y tie-
ne  años de edad. Formado en
los equipos de base del Bahía, su
etapa en edad sénior la ha des-
arrollado en el primer equipo de
la entidad, con el paréntesis de la
temporada - en la que 

militó en el Bàsquet Mallorca de
LEB Oro, precisamente de la
mano del actual director deporti-
vo del club, Xavi Sastre. Desde el
Bahía aseguran que “Llompart
destaca por sus condiciones físi-
cas, las cuales le convierten en un
magnífico reboteador, sobre todo
en ataque. Estas características le
permiten igualmente ocupar po-
siciones interiores según las ne-
cesidades del equipo”. 
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Baloncesto / LEB Plata

El Palma-Air Europa renueva a Llompart
y prescinde de Corbacho, Riera y Veski
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Seis de los representantes del tiro balear premiados en Oviedo.

Los internacionales mallorquines
Toni Llabrés y Miguel Angel Tous visi-
taron ayer el campus de voleibol que
como es tradición se organiza en
Montuíri, bajo la tutela de la Federa-
ción de Voleibol de Balears, dirigido
por los técnicos Joan Martí y Xavi Ga-
liana. Los participantes en el campus
compartieron con los dos integrantes
mallorquines de la selección sbsoluta
de España una jornada en la que
hubo tiempo para entrenar, de juego,
ocio y compañerismo.

�

Voleibol Campus 
en Montuïri, con
Llabrés y Tous

FVIB

Juan Alberto Ferrer Lara

E. P. D.

Sus afligidos: esposa Margarita Llinás Hernández; hijos Juan Alberto y Pedro José; hijas políticas: Laura y Melike; nietos:
Laura, Amanda, Juan Pablo y Sofía; hermano: José María (✝); hermanos políticos: Amanda, Miguel y Catina; ahijado, sobrinos,
primos y demás familiares, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará, el próxi-
mo lunes, día 29 de julio, a las 20:00 h., en la parroquia de Sta. María Madre, de la iglesia de Palmañola, por todo lo cual les
quedarán sumamente agradecidos.

†

Que falleció el día 25 de julio de 2013, a la edad de 75 años, en Palmañola,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica


