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Una campeona en casa 
Alba Torrens regresa a Mallorca tras su espectacular actuación en la 

victoria de la selección española en el europeo femenino de baloncesto

Con la medalla de campeona de 
Europa colgada al cuello y con la 
misma sonrisa que le acompaña 
desde que el pasado domingo con-
siguiera junto a sus compañeras el 
título de campeonas de Europa en 
Francia. Así aterrizó ayer en Son 
Sant Joan la mallorquina Alba To-
rrens para descansar junto a los 
suyos tras un campeonato muy 
exigente en el que la balear se ha 
confirmado como la jugadora a te-
ner en cuenta de cara al relevo ge-
neracional dentro del combinado 
nacional. 

«Era el Eurobasket de Francia, la 
final contra Francia y se gana de 
un punto. Parecía casi casi el parti-
do perfecto», aseguraba Torrens a 
las cámaras de IB3. La jugadora 
mallorquina apuntaba además que 
«todos estos años habíamos conse-
guido el bronce, se había logrado 
una plata pero no habíamos llega-
do a lo más alto. Hay que ser cons-
cientes de lo complicado que es 

porque se ha hecho un gran cam-
peonato y un gran partido contra 
Francia en la final pero han habido 
momentos complicados y duros». 

La de Binissalem recordó su le-
sión del año pasado. «Fue un año 
muy duro pero en este europeo no 
he pensado para nada en la rodilla 

y he disfrutado de jugar», apun-
tó.Torrens fue recibida en Son Sant 
Joan por sus familiares y por Javier 
Morente que se desplazó hasta el 
aeropuerto palmesano para, como 
portavoz del Govern Balear, trasla-
darle la felicitación de todo el eje-
cutivo Balear.

LUIS ÁNGEL TRIVES

Torrens, posando junto a su hermana y Javier Morente. / TWITTER JAVIER MORENTE

Rudy presenta 
hoy una nueva 
edición de   
su campus

Como suele ser habitual cada ve-
rano, Rudy Fernández presenta-
rá hoy una nueva edición de su 
campus. La cita será a las doce 
horas en el Hotel Valparaiso de 
Palma y en esa rueda de prensa 
el jugador mallorquín del Real 
Madrid explicará como se desa-
rrollará el campus y también sus 
impresiones tras haber consegui-
do el título de Liga con el conjun-
to madridista. 

Este año el campus organiza-
do por el jugador palmesano va a 
contar con unos invitados tre-
mendamente especiales ya que 
durante los días en los que los ni-
ños compartan habitación y acti-
vidades con el mallorquín y su 
hermana Marta, directora del 
campus, recibirán la visita de ju-
gadores como Sergi Llull o el 
NBA José Manuel Calderón. 
Además Aito García Reneses vi-
sitará Pollença y también lo hará 
el televisivo Dani Martínez.

LUIS ÁNGEL TRIVES/ Palma
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Rollán renueva con 
el Bahía San Agustín 
El Bahía San Agustín comunicó 
ayer el acuerdo alcanzado para 
que Miriam Rollán continúe un 
año más en el Instituto de Ferti-
lidad Air Europa, equipo de Li-
ga Femenina 2 del equipo ma-
llorquín. Rollán, escolta menor-
quina de 22 años y 1’73 de 
altura, empezará su segunda 
temporada en el equipo, siendo 
un pilar clave del ascenso obte-
nido la temporada pasada. / E.M. 

>FÚTBOL 

El Bayern Múnich 
presenta a Götze 
El Bayern Múnich presentó ayer 
a su fichaje de 37 millones de 
euros, Mario Götze, procedente 
del Borussia Dortmund. «Tiene 
un gran potencial de desarro-
llo», afirmó el director deportivo 
del club,  Matthias Sammer, du-
rante el acto oficial, en el que 
también se presentó a Jan Kir-
chhoff. El club no descarta más 
contrataciones. / DPA

La doble carta 
española

Verdasco y David Ferrer buscan meterse hoy 
en las semifinales del torneo de Wimbledon

La última vez que un británico ganó 
Wimbledon fue el año en que esta-
lló la Guerra Civil española. Se lo 
recuerdan con insistencia a Andy 
Murray todos los medios británicos, 
presionando como nunca para que 
el escocés rompa el maleficio que 
pesa sobre el All England Club des-
de 1936, cuando venció Fred Perry. 

El año pasado Murray sudó lo su-
yo ante David Ferrer, en la mejor ac-
tuación del español sobre la hierba 
en los cuartos de Wimbledon. Hoy 
(Canal Plus), el número dos del mun-
do tendrá que medirse con el otro s 
español, Fernando Verdasco, 54º, 
que ha conseguido meter baza entre 
los ocho grandes con una racha de 
tenis impecable, como aquella que le 
encaramó al número 7 del mundo 
hace cuatro años. «Verdasco en un 
tenista peligroso y no puedo descui-
darme», reconoce Murray, que no ha 
cedido un  set en el torneo. En la 
mente del escocés pesa sin embargo 
la derrota ante Verdasco en los octa-
vos del Abierto de Australia, cuando 
el madrileño coprotagonizó la inolvi-
dable semifinal ante Nadal.  

 Si algo está demostrando este 
Wimbledon es que no hay enemigo 
pequeño, como ha quedado de mani-
fiesto tras los pinchazos sucesivos de 
Nadal, Federer y Serena Williams. 
«Cuando algo así le pasa a una juga-
dora como ella, no hay absolutamen-

te ninguna razón para pensar que no 
me puede ocurrir a mí», reconoce 
Murray. «Por eso no puedo ser com-
placiente, ninguno puede serlo en es-
ta extraña atmósfera que se ha crea-
do en Wimbledon este año». 

 El propio Murray cayó en uno de 
esos momentos de complacencia an-
te Youzhny, cuando llegó a ir por de-
trás 2-5 en el segundo set. Fue uno de 
esos puntos de inflexión en los que 
históricamente se venía abajo. Pero 
el oro olímpico y la victoria en el 
Abierto de Estados Unidos han he-
cho del escocés un jugador con men-
talidad ganadora, 

 Murray avanza con un ímpetu 
que le faltaba el año pasado, cuan-
do cayó en la final con Federer. 
Cualquiera diría que esta vez le 
han tendido la alfombra verde pa-
ra medirse con Djokovic el domin-
go en la Central. Persisten también 
dudas sobre la lesión en la espalda 
que le llevó a cancelar la cita de Ro-
land Garros. «Me siento mucho me-
jor, aunque he tenido que aumentar 
el tratamiento con masajes», recono-
ce. «A estas alturas del torneo, todos 
estamos tocados», admite, en la mis-
ma línea que  Ferrer.   
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