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Deportes  Polideportivo

Breves
TENIS DE MESA / SUPERDIVISIÓN

Marta de la Vega se va
al Atlético San Sebastián
La joven jugadora mallorquina
Marta de la Vega abandona el Inca
y jugará la próxima temporada en
el el Atlético San Sebastián de la
Superdivisión femenina de tenis
de mesa. En el Inca, que bajó a división de Honor, continúan Anna
Maria Arrom, Nerea Navarro y Verónica Pastrana. REDACCIÓN PALMA

GIMNASIA ARTÍSTICA / FEMENINA

RALLY / NACIONAL

BALONCESTO / LIGA EBA

TENIS / US OPEN

Ainhoa Carmona gana
en barra en Inglaterra

Pedro Font defiende
su liderato en Lleida

Rodríguez y Corbacho
renuevan con el Palma

Federer pasa por la vía
rápida a tercera ronda

La gimnasta mallorquina Ainhoa Carmona (Xelska) se colgó la
medalla de oro en el ejercicio de
barra del encuentro internacional
amistoso que la selección española disputó la semana pasada en
en Ipswich Town (Inglaterra) y en
el que se midieron a los combinados de Gran Bretaña y Portugal. El
equipo español, con el que también se desplazó el técnico edro
Mir, se impuso con autoridad en
este torneo, preparatorio para el
Mundial. REDACCIÓN PALMA

El piloto Pedro Font compite
este fin de semana en la cuarta
cita del Campeonato de España
de Rallies de Tierra, que se disputa en la localidad leridana de Cervera y para el que hay más de cincuenta equipos inscritos. El mallorquín lidera provisionalmente
la clasificación general del Grupo
N del Nacional y buscará, junto a
su habitual copiloto Oriol Julià, los
puntos suficientes para mantenerse al frente de este Campeonato. REDACCIÓN PALMA

El CB Bahía San Agustín comunicó ayer que ha llegado a un
acuerdo con los jugadores Miguel
Ángel Corbacho y Sergio Rodríguez para renovar, por una temporada más, su compromiso con
su equipo de Liga EBA, el Platja de
Palma. Rodríguez ( años, ’
de altura) cumplirá su tercera
temporada en el club tras su paso
por Guadalajara, Inca o Muro.
Corbacho ( años, ’), cumplirá su quinta temporada consecutiva en el equipo. REDACCIÓN PALMA

El tenista suizo Roger Federer
solventó por la vía rápida su compromiso de segunda ronda del
Abierto de Estados Unidos ante el
israelí Dudi Sela ( -, - y -).
El helvético, tercer cabeza de serie del torneo, se medirá por un
puesto en octavos de final ante el
vencedor del partido entre el croata Marin Cilic y el australiano
Bernard Tomic. El checo Tomas
Berdych también superó sin problemas al italiano Fabio Fognini
por -, - y -. EFE NUEVA YORK

Maria Teresa Creixans Vinyes
Va morir cristianament dia 1 de setembre de 2011, a l’edat de 74 anys, a Sineu

Segundo triunfo
de Sagan en una
etapa de trámite
 Los favoritos reservan fuerzas y Bradley Wiggins

El seu espòs Jaume Bestard Manera; el seu fill Pedro Llagostera Creixans; la seva nora Margalida Terrasa; el seu nét Pere i
familía comuniquen a les seves amistats tan sensible pèrdua.
El funeral tendrà lloc dilluns, dia 5 a les 19.30 hores a l’Església Parroquial de Sineu.

se mantiene como líder de la Vuelta a España
Ciclismo
RUTA

CARLOS DE TORRES PONTEVEDRA

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Don Juan Caubet Bernat
Que falleció el día 1 de septiembre, a los 83 años de edad, en Pont d’Inca,
habiendo recibido los Santos Sacramentos
Su hermano Nicolás Caubet Bernat (religioso de la Salle), su ahijado Miguel Vives Caubet y demás familiares, les participan la noticia de tan sensible pérdida y les ruegan le tengan presente en sus oraciones.
La misa funeral tendrá lugar mañana 3 de septiembre, sábado, a las 19'00 h. en la iglesia particular de la Comunidad
de la Salle de Pont d’Inca, c/ Gabriel Fuster “Gafim” s/n.

†
Gabriel Reynés Simó
VETERINARIO (VIUDO DE JUANA AMENGUAL)
Ha fallecido cristianamente en Sencelles día 1 de septiembre de 2011 a la edad de 95 años

QUE EN PAZ DESCANSE
Sus afligidos: hijas: María Victoria y Margarita; hijos políticos: Andrés Roig y Miguel Socías; nietos: José, Marian, Viki, Joana y
Pedro; hermanos, bisnietos y demás familia; comunican que el funeral en el que rogaremos por el descanso eterno de su alma,
se celebrará hoy viernes día 2 de Septiembre de 2011 a las 21’00 horas en la iglesia parroquial de Sant Pere de Sencelles.
Velatorio: hoy viernes día 2 de 16’00 a 18’30 horas. Lugar del velatorio: cementerio de Sencelles.
Exequias a las 18’30 horas.

El eslovaco Peter Sagan (Liquigas) firmó el doblete en la Vuelta
al adjudicarse al esprint la duodécima etapa disputada entre
Ponteareas y Pontevedra, de 
kilómetros, jornada de tregua entre los favoritos que mantuvo al
británico Bradley Wiggins (Sky) al
frente de la general.
Sagan, apodado ‘El bicho’, ya se
estrenó en la etapa de Córdoba,
pero acudió de nuevo a la cita de
los esprinters con un alarde de
fuerza y habilidad que le condujo a la decimotercera victoria de la
temporada. En la recta de llegada
de la ciudad gallega exhibió su poderío por delante del alemán John
Degenkolb (HTC) y de los italianos
Daniele Bennati (Leopard) y Alessandro Petacchi (Lampre), velocistas más experimentados que se
vieron sorprendidos por la perla de
 años, llamado a un futuro más
que prometedor.
El vencedor de la Vuelta a Polonia sacó provecho de un esprint desordenado, confuso, que
desembocaba en una recta en ligera subida idónea para sus condiciones. Se pegó a la rueda del
suizo Cancellara (Leopard), que
reventó al pelotón mientras preparaba la llegada para Bennati, y
luego atacó de lejos para alzar los
brazos con un tiempo de h.:,
a una media de ’ kms/hora.
Los favoritos se tomaron con

CLASIFICACIÓN

12ª ETAPA

Ponteareas – Pontevedra
16o kilómetros
1. Peter Sagan (Liquigas)
2. John Degenkolb (HTC)
3. Daniele Bennati (Leopard)
4. Alessandro Petacchi (Lampre)
5. Juan José Haedo (Saxo Bank)
6. Tom Boonen (Quickstep)
7. Greg Van Avermaet (BMC)
8. Paul Martens (Rabobank)
9. Nikolas Maes (Quickstep)
10. Lloyd Mondory (AG2R)
12. Vicenç Reynés (Omega)
115. Joan Horrach (Katusha)
CLASIFICACIÓN

4h.03:01
a1
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
a 49
GENERAL

1. Bradley Wiggins (Sky)
46h.53:47
2. Christopher Froome (Sky)
a 0:07
4. Fredrik Kessiakoff (Astana)
a 0:9
3. Vincenzo Nibali (Liquigas)
a 0:10
5. Jakob Fuglsang (Leopard)
a 0:19
6. Bauke Mollema (Rabobank)
a 0:36
7. Maxime Monfort (Leopard)
a 1:06
8. Juan José Cobo (Geox)
a 1:27
9. Haimar Zubeldia (RadioShack)
a 1:53
10. Janez Brajkovic (RadioShack)
a 2:00
13. Denis Menchov (Geox)
a 2:56
14. Joaquim ‘Purito’ Rodríguez (Katusha) m.t.
65 Joan Horrach (Katusha)
a 51:25
96. Vicenç Reynés (Omega)
a 1h.21:29

calma la etapa, no era un día para
ellos. El líder y el resto de candidatos ahorraron fuerzas ante el
‘etapón’ de los Ancares, donde
esperan . metros de desnivel
acumulado. Una tregua para tomar impulso y afrontar hoy el
tránsito por carreteras inéditas
en la historia de la Vuelta.

El Sóller Bon Dia! suple a Nar
Diop con la serbia Kovacevic
Baloncesto

Sr. Gabriel Reynés Simó
(VETERINARI)

El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears i el Col·lectiu de Jubilats volem expressar el nostre condol
a la família, al mateix temps que lamentam la pèrdua del nostre company.

LIGA FEMENINA

REDACCIÓN PALMA

El Joventut Marianaha llegado
a un acuerdo con la jugadora internacional serbia Dara Kovacevic para que se incorpore al Sóller
Bon dia! en sustitución de la senegalesa Aminata Nar Diop, cuyo
contrato ha sido rescindido “por
las dificultades con que se ha encontrado el club para que la jugadora aportara la documentación

necesaria para tramitar su visado,
así como los problemas de comunicación entre ambas partes, explicó en un comunicado.
Kovacevic es una pívot de 
años y ’ de altura que se incorpora al Sóller Bon dia! procedente del Hemofarm Stada Vrsac,
actual subcampeón de la Liga y
Copa serbia, en el que ha militado las últimas siete temporadas.
Kovacevic también tiene experiencia en competición europea y
con la selección serbia.

