
España doblegó ayer a Francia,
por -, en la penúltima jorna-
da de la segunda fase del Euro-
basket Sub  de Estonia y hoy se
jugará ante Eslovenia si pasa a los
cuartos y en qué posición lo hace.

La selección nacional que diri-
ge Sito Alonso certificó su triunfo
de hoy, en Tallin, en el segundo
tiempo gracias, sobre todo, a los

puntos de Vives, con ; de Dani
Díez, con  puntos y  rebotes; y
a la dirección de Jaime Fernández,
con  asistencias y  puntos.

Los aciertos en el tiro exterior,
en los triples los españoles se
acercaron al  por ciento,  de
, fue asimismo clave. Las 
asistencias de los hispanos frente
a las  de los galos fue otra faceta
en la que los de Alonso cimenta-
ron su victoria.  Los parciales fue-
ron: -, -, - y -.
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Baloncesto / Masculino

España se impone fácil a
Francia en el Europeo Sub 20

El director general de Deportes
del Govern, Javier Morente, reci-
bió ayer al capitán de la selección
española de pesca submarina,
Andreu Sureda, tras ganar el
Campeonato Euro-Africano, dis-
putado el último fin de semana de
junio en Helnsiki (Finlandia).

La selección española se alzó
con el primer puesto por naciones,
venciendo con  puntos de ven-

taja respecto a la segunda clasifi-
cada y, además, tres miembros del
equipo quedaron entre los cinco
primeros clasificados.

Morente quiso transmitir a An-
dreu Sureda, acompañado del
presidente de la Federación Bale-
ar de Actividades Subacuáticas,
Juan Mas, la felicitación del Go-
vern por el triunfo. El director ge-
neral destacó “el espíritu de su-
peración del equipo” que ganó en
aguas muy distintas a las que es-
tán acostumbrados.
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Pesca Submarina

Reconocimiento del Govern 
al triunfo de Andreu Sureda

El AC italiano ‘Luna Rossa’, al
mando de Max Sirena y con el
campeón mundial británico
Chris Draper como timonel,
sumó ayer su segundo punto en la
Copa Louis Vuitton, de nuevo en
solitario, la sexta manga de la ron-
da preliminar. El ‘Luna Rossa’ cu-
brió un recorrido corto de unas 
millas náuticas ( Kilómetros) en

cinco tramos, en  minutos y 
segundos con un viento ligero que
apenas superó los  nudos, que
sólo le permitió una velocidad
máxima de , kilómetros por
hora. “La niebla que ha aparecido
sobre la bahía esta mañana ha
provocado que la entrada del
viento térmico haya sido más len-
ta, pero estamos esperando tener
uno de los días más claros”, seña-
ló el director de la regata de la
Copa Louis Vuitton, Iain Murray.

Murray también reveló que el
AC del ‘Luna Rossa’ presentó al-
gunas mejoras aerodinámicas que
la tripulación no tuvo en las man-
gas del pasado fin de semana,
pero que el viento suave de ayer les
ha impidió tener referencias de es-
tas mejoras. “Creo que han lo-
grado una actualización del soft-
ware aerodinámico y que ha sido
aprobado por el comité de regatas,
a un nivel similar al del Emirates
Team New Zealand”, concretó.

EFE SAN FRANCISCO

Vela / Copa del América

Victoria del ‘Luna Rossa’ italiano en 
la Copa Luis Vuitton de San Francisco

El Club de Baloncesto Bahía
San Agustín anunció ayer, oficial-
mente, que ha llegado a un acuer-
do con la jugadora mallorquina
Joana Maria Adrover para su re-
novación con su equipo de cate-
goría Liga Femenina , Instituto
de Fertilidad Air Europa, para la
temporada -. 

Adrover, alero de  años de
edad, , metros de altura, cum-
plirá asú su sexta temporada en el
club con sede en s’Arenal. La tem-
porada pasada promedió  mi-
nutos,  puntos,  asistencias,  re-
botes y una  valoración de  pun-
tos por partido. Joana Maria Adro-
ver ha estado ligada siempre a
las diferentes categorías base del
club de su pueblo natal, Sant Llo-
renç des Cardassar. 

El esfuerzo, el tesón aportado y
el trabajo incansable en la pista,
han hecho que el club de s’Arenal
tuviera a bien renovar a la jugadora
de Sant Llorenç. Los últimos cin-
co años le han servido para ma-
durar como jugadora en la cate-
goría sénior. Desde el Bahía con-
sideran que “es una jugadora que
aprovecha muy bien las segundas
opciones, descarada en el uno
contra uno y buena reboteadora”.
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Baloncesto / Femenino

El Instituto de Fertilidad-Air Europa
renueva a Joana Maria Adrover

Nico López dando instrucciones a uno de sus auxiliares. CRISTIAN TRUJILLOJugadores del Atlético Baleares ejercitándose sobre el césped artificial de Magaluf. CRISTIAN TRUJILLO

CRISTIAN TRUJILLO

En un terreno de juego nuevo, en Magaluf, y con una plantilla renovada, en la que apenas quedan dos jugadores de la pasada campaña, el Atlético
Baleares inició ayer su pretemporada bajo las ordenes de Nico López –con la colaboración de Guillem Llaneras y Andreu Llistó– y con siete jugadores del
Constancia. La nueva plantilla del conjunto blanquiazul está compuesta por: Xavi Ginard, Toni Del Castillo, Álvaro, Víctor Ros y Marcos Martínez (Montuï-
ri), Bernat Alomar (Binissalem), Francesc Campins (Cartagena), Julià y Sergi García (Manacor), Juan Oller, Juan Vich, Nacho, Biel Guasp, Isma, Esteban y
Cristian (Constancia), Cristian Sánchez y Pablo Romà (juvenil) y Adrián Bibiloni (San Francisco). JAUME VALLÉS CALVIÀ

�Fútbol / Segunda B 
El Atlético Baleares empieza

su pretemporada en su
refugio de Magaluf
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