
El Opentach Pla da un golpe de
efecto importante en los arran-
ques de lo que ha de ser su terce-
ra participación en la liga EBA. el
club que preside Fran García
quiere confeccionar un plantel
para buscar el ascenso a la LEB
Plata y el primer movimiento ha

sido fichar a Toni Martorell, ex
ayudante de Dusko Ivanovic en el
Caja Laboral de ACB, como en-
trenador.

El club de Marratxí manten-
drá al  por ciento de efectivos y
ya ha hecho oficial las bajas: el pí-
vot brasileño Leandro Souza, el
alero Thomas Laerke y el base
Andreu Adrover, cuyo próximo
destino podría ser el Palma Air Eu-
ropa, en la LEB Plata.
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El Pla presenta a Martorell
y hace oficial sus bajas

PILOTADES

El centrocampista Didac Devesa
(22 años), que militó en la última
temporada en el Ponferradina (5 par-
tidos de Liga y 4 de Copa) cedido por
el Mallorca, rescindió su contrato con
los rojillos y se ha comprometido con
el Lleida Esportiu de Segunda B. 

Poblense
El próximo día 29, a las 20:30 ho-

ras y en el polideportivo municipal, la
Unión Deportiva Poblense celebrará
junta general extraordinaria para
aprobar el calendario electoral ya
que la actual directiva que preside
Miquel Molondro finaliza su periodo
de mandato, informa Joan Payeras.

Santa Catalina Atlético
El primer equipo del Santa Catalina

Atlético, que milita en Preferente y di-
rige Carlos Martínez, será presentado
mañana por la noche por el presiden-
te, Lluc Colom, en el local social del
club en la calle Despuig.

Caio se va al Ferriolense
El Ferriolense ha anunciado el fi-

chaje del centrocampista brasileño
Caio, procedente del Binissalem, así
como la renovación del defensa Fede.
El club ya ha iniciado la pretempora-
da de la mano de Luis Espinosa.

Soledad Atlético (I)
El Soledad Atlético ha dado a co-

nocer su organigrama para la próxi-
ma campaña. Francisco Bonnín, Fran-
cisco José Madrid (Santa Ponça), Mi-
guel Ángel Cañadas (Marratxí Atléti-
co) y Mariano Daniel dirigirán al equi-
pos de Primera Regional; Francisco
Alfambra, el juvenil; Juan Carlos Salas
y Víctor Peralta, el cadete; Sergio
Sánchez (Santa Catalina Atlético),
Fermín Gorría y Álex Vega, el infantil;
David Gázquez y Juan Ramón Bustos
(San Francisco), el alevín; Manuel Fer-
nández (Ciutat de Palma) y Cristian
Martín, el benjamín; Manuel Ruiz y
Emilio García (Collerense), el femeni-
no; y Juan Campos (Atlético Baleares)
se encargará de la escuela de fútbol.
Emilio García (Penya Esportiva s’Are-
nal) será el entrenador de porteros y
Enrique Bonet será el fisio osteópata.

Soledad Atlético (y II)
Hasta treinta jugadores entrenan

desde el lunes en el Soledad Atlético
de Primera Regional. La plantilla es:
Miguel Abarca, Miguel Esteve, Carlos
Rosselló, Francisco Martorell, Paulo
Mantilla, Mauricio Sánchez, Marcos
Mallen, Luis Eduardo Pérez, José Mi-
guel Redondo y Emilio Ribera, que
han renovado; Alberto Velasco, Santi
Cazallas y Manuel Fernández (Atléti-
co Marratxí), Lorenzo Andreu, Xavier
Oriola y Pablo Del Castillo (Calvià),
Rafael Llompart (Sant Marçal), Anto-
nio Quetglas y Manuel Alejandro (Ro-
tlet Molinar), Borja Hervella (Atlético
Rafal), Alejandro Fernández (Platges
Calvià), Víctor Mithiaux y Peter Jack-
son (Santa Ponça), Oriol Torremade
(Génova), David García (Son Cladera),
Leandro Manuel (Penya Arrabal), Car-
los Esperón (Collerense), Cristian Al-
faro y José María Tegeo (Ferriolense)
y Alejandro Roblas (Soledad juvenil).
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Didac Devesa
firma por el
Lleida Esportiu

jaumevalles@me.com
Jaume Vallès

El atleta mallorquín Joan Munar
no participará finalmente en el
Campeonato del Mundo de atle-
tismo paralímpico a causa de una
lesión. El juvenil sufre una rotura
fibrilar de siete centímetros en el
bíceps femoral que le ha impedi-
do participar en los o metros. 

Munar, atleta con discapaci-
dad visual del ADA Calvià, había
logrado en unaa prueba local la
marca para disputar el Mundial
que se celebra desde el pasado día
 en el Estadio de Parilli de Lyon
(Francia) y que finalizará el pró-
ximo domingo  de julio. El joven
deportista había hecho un tiempo
de . en los  metros hace
dos meses. Cabe destacar que
Munar se proclamó campeón de
Europa de los  lisos categoría
T con un tiempo de . en
 y que se clasificó para los Jue-
gos Paralímpicos. Un choque en el
precalentamiento de la prueba le
impidió debutar en Londres.
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Una lesión
impide a Joan
Munar disputar
el Mundial
paralímpico
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María España Almendro (
años, ’ de altura, alero) se con-
vierte en el cuarto fichaje del Ins-
tituto de Fertilidad de cara a su es-
treno en Liga Femenina . Espa-
ña, que la pasada temporada jugó
en el Feel Cortegada de Villagar-
cía de Arousa, promedió  puntos,
 asistencias,  rebotes y una va-
loración de  en los  minutos de
media disputados.

España, internacional en cate-
gorías inferiores, tiene en su pal-
marés con la selección un Cam-
peonato de Europa sub- en
 (Hungría), un subcampeo-

nato del mundo sub- en 
(Chile) y el subcampeonato de
Europa sub- en  (Eslova-
quia).

La nueva alero del primer equi-
po femenino del club Bahía San
Agustín pasa por ser una alero
alta, excelente anotadora, con
buena mano desde el ’ y con
versatilidad en su juego. Formada
en las categorías inferiores del
CIDE (-), su salto de calidad
lo dio en su primer año de junior,
cuando fichó por el Ros Casares de
Valencia, con el que permaneció
dos temporadas (-), siendo
habitual en las sesiones prepara-
torias del primer equipo. 

Acabada su etapa en tierras va-
lencianas, recaló en el Joventut

Mariana de Sóller, en Liga Feme-
nina, equipo en el que estuvo dos
temporadas (-), hasta
que en junio del año pasado el
club solleric anunció su renuncia
a Liga Femenina y a seguir com-
pitiendo en categoría nacional.

Entonces dio un paso hacia de-
lante, emigrando a tierras gallegas
para jugar en un exequipo de Liga
Femenina, el AD Feel Cortegada.
Sus discrepancias en el tema eco-
nómico –hubo un plante de la
plantilla ante la falta de cobro de
sus emolumentos– provocaron

que María España decidiese no
volver a Galicia tras el parón na-
videño, por lo que la jugadora no
acabó la temporada en el club
pontevedrés, en el que solo jugo
sus cuatro primeros partidos de
liga. Además, aprovechó estos
meses de descanso para recupe-
rarse de una lesión en la mano.

Con María España, el club de
s’Arenal refuerza su línea exte-
rior, en la cual ya están las juga-
doras Miriam Rollán y Bari Mate-
malas, ayudando desde el poste
bajo Joana Maria Adrover.
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María España ficha
por el Instituto de
Fertilidad para la
próxima campaña

La jugadora retorna a la Liga Femenina 2 tras
su paso la pasada temporada por el Cortegada
�

María España se presentó ayer con el Instituto de Fertilidad. BSA

Fran García y el nuevo técnico del Pla, Toni Martorell. T.T.

El club Hípica Palma Son Ma-
graner acoge mañana viernes y el
sábado la tercera edición del Con-
curso Nacional de saltos de obs-
táculos Son Magraner, Gran Pre-
mio Ciutat de Palma, que se dis-
puta a beneficio de Unicef. El
evento está organizado por Son
Magraner, la Federación Hípica
Territorial Balear y el Ajuntament
de Palma. Las competiciones se
dipsutarán a partir de las :
horas ya habrá un total de trofeos
en juego. REDACCIÓN PALMA

Son Magraner acoge el
III Concurso Nacional

HÍPICA / SALTOS

El serbio Novak Djokovic, nú-
mero uno del mundo, aspira a
convertirse en el primer tenista de
la historia en ganar los nueve
Masters ., si logra el triunfo en
Cincinnati, torneo que se dispu-
tará del  al  de agosto. Los or-
ganizadores del torneo estadou-
nidense, también confirmaron la
presencia del mallorquín Rafel
Nadal, actual número cuatro del
mundo, quien tiene previsto rea-
parecer el próximo  de agosto en
Canadá. EFE MADRID

Cincinnati anuncia
a Djokovic y Nadal

TENIS / MASTERS 1.000

La selección española de ba-
loncesto cerró con una victoria
ante Turquía (-) la segunda
fase del Europeo sub- de Leto-
nia y selló su pase a los cuartos de
final gracias al liderazgo del es-
colta menorquín Agustí Sans y el
acierto del pívot mallorquín Da-
vid Iriarte. EFE MADRID

Iriarte y Sans clasifican
a España para cuartos

BALONCESTO / EUROBASKET SUB-18

Breves

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Catalina Matemalas Coll
(VIUDA DE JOSÉ SABATER TORRENS)

Que falleció el día 24 de julio de 2013, a la edad de 85 años, en Palma
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Sus afligidos hijos: Juan y Sebastián; hijas políticas: Carmen y Queta; hermana: Margarita; cuñado: Natalio; nietos 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 viernes, día 26, a las 20,00 horas, en la iglesia parroquial de San José Obrero de Palma,
por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
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