
El español Fernando Alonso
(Ferrari), que este domingo in-
tentará recortar distancias con los
pilotos de Mercedes que encabe-
zan el Mundial en el Gran Premio
de China, pidió ayer que se deje
trabajar al nuevo director depor-
tivo, Marco Mattiacci. “Está claro
que no por eso [la salida de Do-

menicali] en esta carrera vamos a
mejorar un segundo, tendremos
que esperar un poquito.Creo que
tenemos que darle tiempo", dijo.

El asturiano alabó los seis años
de labor de Domenicali, anterior
director deportivo, Stefano Do-
menicali, del que destacó su amis-
tad personal y la decisión difícil
que acabó tomando “para que
Ferrari mejore” y que “hay que res-
petar”. “Dio un paso muy respon-
sable”, aseguró.

EFE SHANGHÁI (CHINA)

Fórmula Uno
�GRAN PREMIO DE CHINA

Alonso pide “tiempo” para
el nuevo jefe de Ferrari

El Hospital de Llevant Manacor
bajará el telón de la temporada en
casa este sábado (: horas)
ante el colista de la Primera Divi-
sión del fútbol sala nacional, el
Colegios Arenas de Gran Canaria.

Sin nada en juego para los ma-
llorquines, ya salvados hace varias

jornadas del descenso y sin posi-
bilidad de clasificarse para los
play-offs por el título en las dos jor-
nadas que restan para el final del
Campeonato, el objetivo es ofrecer
un buen espectáculo a la afición
en una jornada en la que el Palau
Municipal d’Esports también aco-
gera –en cuanto acabe el partido
de fútbol sala– el primer duelo de
los plau-offs de ascenso a LEB
Oro del Palma Air Europa.

REDACCIÓN PALMA

Fútbol sala
�PRIMERA DIVISIÓN

El Hospital de Llevant
cierra la Liga en casa

El Real Madrid tuvo que sufrir
para conseguir el triunfo, por un
ajustado -, ante un Olympia-
cos que, lejos de rendirse, redobló
esfuerzos hasta el final, aunque
no pudo evitar el - con el que los
blancos viajan a Atenas para jugar
el tercer partido este domingo.

El mallorquín Rudy Fernández
( puntos), con galones de ge-
neral desde el primer momento,
estuvo bien secundado por Miro-
tic () y el menorquín Llull (),
quienes consiguieron las primeras
diferencias gracias al tiro y al re-
bote ofensivo en la primera mitad.
Pero el Olympiakos nunca se rin-
dió y tuvo que aparecer Bourousis
() para mantener al equipo atrás
en los momentos más delicados.

También el Barça tiene medio
billete para la ‘final four’ de la
Euroliga, en Milán, tras arrollar de
nuevo al Galatasaray (-), en
un partido que los azulgrana prác-
ticamente sentenciaron en el pri-
mer cuarto, con un parcial de -
. El equipo tuvo como mejores
anotadores al escolta Oleson (
puntos) y al alero mallorquín Alex
Abrines (, con / en tiros de
campo y / en triples).

EFE MADRID/BARCELONA
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�EUROLIGA

El Real Madrid y el Barça logran medio
billete para la ‘final four’ de Milán

Llega la hora de la verdad para
el Palma Air Europa, la hora de los
valientes. Este sábado, a partir de
las : horas, el pabellón de Son
Moix acogerá el primer duelo de
los cuartos de final de los play-offs
de ascenso a la LEB Oro. Un ca-
mino que el equipo mallorquín se
conoce casi de memoria, ya que
lo completó con éxito la tempora-
da pasada en una épica serie final
ante el filial del Unicaja Málaga
que llegó hasta el quinto partido.

Una ruta, además, que empie-
za tal y como lo hizo el curso pa-
sado, ante el Araberri vasco. El
equipo vitoriano ya le puso las co-
sas complicadas al Palma en una
serie a ida y vuelta que empezó
con derrota para en el Polidepor-
tivo Mendizorroza (-). El equi-
po que entonces dirigía Maties
Cerdà le dio la vuelta a la elimi-
natoria en un gran partido en
casa que acabó -. Fue solo el
inicio de lo que después se con-
virtió en un nuevo hito para el club
con la consecución del ascenso a
LEB Oro, que se diluyó a posteriori
en los despachos.

Las reglas han cambiado y esta
temporada los cuartos se juegan al
mejor de tres partidos, con factor
pista para los mallorquines tras
acabar la Liga regular terceros
gracias a la victoria lograda en el
último partido en casa ante el Cá-
ceres. Así las cosas, el de este sá-
bado se antoja como un partido

clave para el devenir de la elimi-
natoria ya que, en caso de derro-
ta, los mallorquines se lo jugarían
todo en Vitoria una semana des-
pués, el sábado . Si ambos su-
man un triunfo, el tercer y defini-
tivo partido sería el lunes  de
abril en Son Moix.

"Será una eliminatoria muy
dura", señaló el técnico del Palma,
Ángel Cepeda, al acabar el parti-
do del Cáceres, sabedor de que el
equipo vitoriano ha firmado una
segunda vuelta muy buena que le
ha aupado a la octava plaza y es
uno de los conjuntos más en for-
ma de la competición. 

Además, los mallorquines no
guardan buen recuerdo del paso
por Mallorca del equipo vitoriano
ya que en la tercera jornada el Ara-
berri fue capaz de endosar la pri-
mera derrota de la temporada a un
Palma que partía como favorito.
Una canasta en el último segundo
de su estrella Malik Story puso el
 a  final. El alero norteameri-
cano es uno de los hombres a vi-
gilar por la defensa mallorquina,
que también deberá frenar el rit-
mo alto que siempre impone el
base Néstor Zamora.

Di Bartolomeo, el mejor base
Los de Cepeda se apoyarán en el
buen momento de hombres
como el pívot Antonio Pantín o el
escolta Iván Matemalas. Pero, sin
duda, quien deberá marcar el
‘tempo’ del partido será el base
John Di Bartolomeo, recién nom-
brado mejor director de juego de
la LEB Plata en la fase regular.

VÍCTOR VIVÓ PALMA
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El Palma Air Europa
inicia el despegue
hacia la LEB Oro

Los de Cepeda abren los cuartos de final ante
el Araberri en una serie al mejor de tres partidos
�

El CN Santa Ponça y la Federación
Balear de Piragüismo firmaron ayer
un acuerdo de colaboración con el fin
de fomentar esta modalidad deporti-
va. Este convenio permitirá que la Fe-
deración Balear de Piragüismo pueda
disponer de unas oficinas y hangar de
piragüismo para poder atender la ac-
tividad que se pueda realizar, desde
este club, de los cursos en las distin-
tas disciplinas –kayak de mar y pista–,
así como formación de árbitros y téc-
nicos.

�

Piragüismo La Balear
firma un acuerdo con
el club Santa Ponça

FBP

El pabellón municipal de Santanyí
acogió el pasado fin de semana una
jornada solidaria de baloncesto. Más
de un centenar de personas se acer-
caron hasta la pista para seguir las
evoluciones de antiguas jugadoras
del Club Bàsquet Santanyí, algunas
de los cuales hacía más de 20 años
que habían colgado las botas, con el
objetivo de recaudar fondos para la
Asociación Española contra el Cáncer
(AECC), a quien irá destinada el dine-
ro obtenido.

�

Baloncesto El pabellón
de Santanyí acogió
una jornada solidaria
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Recepción de Esquelas
C/ Puerto Rico nº 15 - Polígono de Levante

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300

Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico

a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Tomeu Pizá Gelabert
Que va morir dia 16 a l’edat de 68 anys, a Palma,

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AL CEL SIA

La seva afligida esposa: Montse Servera Ribas; fills: Tonia, Montse i Tomeu; fill polítics: Luis, Eduardo i Fina; néts: Aina, Eva,
Raúl, Paula i Fina i d’altres familiars comuniquen a les seves amistats tan sensible pèrdua i els preguen una oració i la seva
assistència al funeral que tendrà lloc el proper dilluns, dia 21, a les 19.00 hores a l’església parroquial de Sant Miquel (Palma),
per la qual cosa els quedaran profundament agraïts.

Vetla: avui divendres, dia 18, de 16.00 a 19.00 hores al Tanatori II Bon Sosec (Marratxi).

†


