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La selección española de ba-
lonmano logró la primera de las
dos victorias que necesita para ac-
ceder a las semifinales del Euro-
peo, al imponerse ayer por un
ajustado - a la de Austria en
un encuentro en el que su mal jue-
go le condenó a un inesperado su-
frimiento

Padecimiento que se prolongó
hasta el último segundo, cuando
Austria, ya con el reloj parado,

dispuso de un lanzamiento que se
marchó por encima de la portería
del conjunto español, que jamás
pensó sufrir de esta manera. Sa-
bedor de que la clasificación para
semifinales pasaba irremediable-
mente por vencer a los austríacos,
el conjunto español no se permi-
tió desde el principio ninguna
concesión ni en el juego, ni en la
alineación, en la que formó desde
el inicio Julen Aginagalde.

El pivote español, que debuta-
ba en el torneo tras superar las
molestias en el abductor de la

pierna izquierda, apenas tardó
unos minutos en demostrar su
condición de mejor pivote ofen-
sivo del mundo.  Así lo evidencia-
ron los cuatro goles, sin fallo en el
lanzamiento, que Aginagalde su-
maba ya a los trece minutos, más
de la mitad de los logrados por el
equipo español, que gozaba de
una renta de tres goles (-) en el
marcador. Pero tan fácil lo vio Es-
paña que se relajó, algo que no
gustó para nada al técnico Mano-
lo Cadenas, que pidió con un ur-
gencia un tiempo muerto.

JAVIER VILLANUEVA  HERNING

Balonmano/Europeo

España gana a Austria con sufrimiento
La mallorquina Luna Sobrón ha

protagonizado un excelente pa-
pel en el Australian Ladies Ama-
teur Open, el tercer campeonato
más importante del mundo de
esta categoría tras el British Ama-
teur y US Amateur Open. Dispu-
tado durante la semana pasada en
Adelaida, con temperaturas ex-
tremas de hasta  grados, Sobrón
logró la medalla de bronce y su
clasificación para los Match Plays,
con un golpe bajo el par del cam-
po, y al nivel de la segunda y quin-
ta jugadoras del ranking mundial,

las australianas Oh y Lee, ambas
de origen coreano y derrotada en
los Match Plays por la ganadora
Minjee Lee.

Ya venía avisando Sobrón, tras
su segundo puesto el año pasado
en el British Ladies Amateur y la
medalla de oro en el Campeona-
to de Europa por equipos, de su
buena forma y se ha visto refleja-
do en Australia. 

Con esta magníficaclasifica-
ción, Luna escalará muchos luga-
res en el ranking mundial amateur
y augura una temporada prome-
tedora dada su imparable pro-
yección.

REDACCIÓN PALMA

Golf/Amateur

La mallorquina Luna
Sobrón logra el bronce 
en el Open de Australia 

Luna Sobrón con la medalla de bronce conseguida en Adelaida. 

Gabi Andreu dejó de ser ayer
entrenador del primer equipo del
Palma Air Europa, de Liga Feme-
nina . Andreu, según un comu-
nicado facilitado ayer por el club,
ha presentado la dimisión por
motivos “estrictamente persona-
les”, sin tener nada que ver “los úl-
timos acontecimientos ocurridos
en el equipo”, en referencia a la le-

sión de Ashley Bruner y a la sali-
da del equipo de María España.

Gabi Andreu seguirá vinculado
a la entidad, ayudando en la ma-
nera que a él le sea posible.  Por el
momento, se hará cargo del equi-
po el  hasta ahora segundo entre-
nador, Joan Mercant mientras el
club estudia qué entrenador pue-
de fichar hasta final de tempora-
dal. Andreu ascendió a la pasada
temporada a la Liga Femenina  
tras un gran curso.

REDACCIÓN PALMA

Baloncesto

Gabi Andreu deja de entrenar
al Instituto de Fertilidad

Cristiano Ronaldo no escondió ayer su satisfacción por ser galardonado con una de las mayores condecoraciones que
concede el Estado luso y prometió continuar por el mismo camino para alcanzar éxitos “en nombre de Portugal”.  “Es un
momento de gran orgullo para mí recibir esta distinción”, aseguró en una breve declaración -y en medio de una gran ex-
pectación mediática- el futbolista, nada más recibir de manos del jefe del Estado luso, Aníbal Cavaco Silva, la cruz que le
acredita como ‘Gran Oficial’ de la Orden del Infante don Henrique. Ronaldo, acompañado del presidente del Real Madrid
Florentino Pérez, dijo que se siente joven y que quiere seguir “jugando a fútbol muchos años”.
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Cristiano Ronaldo ‘Gran oficial’ de la Orden del Infante don Henrique   

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Rosa María Roig Oliver
Que falleció día 17 de enero de 2014 en Palma,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Su afligido esposo: José; hijas: María del Mar y Rosa María; nietos, yernos y demás familiares al participar a sus amistades
tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará mañana miér-
coles día 22 a las 20.00 h. en la Basílica de San Francisco en Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

††

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Antònia Sart Salas
Va morir a Palma el proppassat dia 16 de gener

als 101 anys d’edat

La seva germana Magdalena, nebots: Gabriel, Juan Antonio i Margarita Sart Martorell;
renebots i Ceila, us demanen una pregària per ella.

El funeral  tindrà lloc el proper dimecres 22 de gener a la Parròquia de Santa Catalina
Thomàs (Santa Pagesa). 
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