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Ha fallecido en Palma, después
de larga enfermedad, la atleta Ka-
tia Pont Batle. Nacida en Palma el
 de mayo de , cabe consi-
derarla de pleno derecho como
una pionera del atletismo balear y
mallorquín. Hija del defensa cen-
tral del Real Madrid Guillermo
Pont Serra, supo heredar la gran
afición por el deporte que le incul-
có su padre, por lo que empezó a
practicar el atletismo en las pistas
de ceniza del Club Militar es Fortí.

Su mayor logro a nivel deportivo
fue la conquista de la medalla de
bronce (con la misma marca que la
segunda) en la prueba de salto de

altura en los campeonatos de Es-
paña de atletismo al aire libre cele-
brados en el estadio de Valleher-
moso (Madrid) el año . En el
año  también sería tercera en
la prueba de salto de altura en el
campeonato de España en pista cu-
bierta, celebrado en esa ocasión el
Palacio de los Deportes de Madrid.

Entrenada por José Serra Cas-
tells, fue atleta del  club de atle-
tismo del Gimnasio Olímpic, fue
campeona de Balears en espe-
cialidades tan distintas como
,  y  metros lisos, salto
de longitud, salto de altura, lan-
zamiento de peso  o lanzamien-
to de disco, en las cuales logró
también el récord de Balears de
cada especialidad. 

JAUME M. MULET PALMA

Atletismo

Fallece Katia Pont, primera
balear en lograr medalla 
en un nacional absoluto

De izquierda a derecha Otero, Mas, Katia Pont, Orts y Serra. DIARIO DE MALLORCA

El piloto de motos español Marc
Coma consideró ayer que el rally
Dakar , que empieza mañana
en la ciudad argentina de Rosario,
será el más ajustado de todos los
que se han disputado hasta ahora
por el surgimiento de marcas con
motos capaces de hacerle sombra
a la austríaca KTM.

“Estamos delante de una nueva
era en el Dakar. Va a ser la carrera
más abierta de la historia”, dijo en
Rosario el piloto de KTM, que se
perdió por lesión la pasada edición.
KTM, vencedora en las doce últi-
mas ediciones, puede tener este
año una mayor oposición de mar-
cas como Honda y Yamaha, que
han preparado motos muy com-
petitivas y cuentan con pilotos de
renombre. Sobre el trazado de este

año, que además de Argentina in-
cluye a Chile y a Bolivia, aseguró
que el Dakar “ha dado un giro a sus
inicios” con un recorrido a priori
más duro y con dos etapas mara-
tón, en las que los pilotos no cuen-
tan con asistencia mecánica. Coma
se mostró satisfecho con el rendi-
miento de su nueva KTM, hecha
para el Dakar, una moto más lige-
ra y que incorpora un sistema de
inyección de combustible.

EFE ROSARIO

Rally

El piloto de motos Marc Coma prevé 
el Dakar “más abierto de la historia”

El defensa alemán del Levante,
Christian Lell, quien ayer sido de-
tenido por un supuesto delito de
violencia de género, fue puesto en
libertad tras declarar ante el juez,
según informaron fuentes del Tri-
bunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJ).

El futbolista fue trasladado a úl-
tima hora de la tarde al Juzgado de
Instrucción número  de Líria

para prestar declaración por un
“supuesto delito de violencia so-
bre la mujer”. Según informó el TSJ,
el juez decidió la libertad del ju-
gador y no se ha acordado aleja-
miento “porque no ha sido solici-
tado”. El juez se inhibe al juzgado
de violencia, por lo que ha sido
abierto una causa por delito de
violencia contra la mujer. El ale-
mán fue detenido “por malos tra-
tos”, según fuentes de la Guardia
Civil, por miembros de este cuer-
po de la localidad de Bétera.

EFE VALENCIA

Fútbol

El levantinista Lell, libre tras ser
detenido por violencia machista

EL CONSELLER DE TURISMO Y DEPORTES RECIBE A LA SELECCIÓN BALEAR. El conseller de Turismo y Deportes,
Jaime Martínez y el director general de Deportes, Javier Morente, felicitaron ayer a la selección balear de taekwondo que
se proclamó, a finales de diciembre, campeona de la Copa S.M el Rey 2013. El conseller recibió en el Centro de Interpre-
tación del Deporte a los miembros de la selección, que asistieron acompañados por su técnico Toni Navas y su represen-
tante federativo, Rebeca Mariño, y les animó a seguir trabajando para cosechar nuevos triunfos y alcanzar sus metas.
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El Govern felicita a los campeones de taekwondo
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Un ‘coco’ para dar la bienve-
nida al año . El Palma Air
europa estrena el año en una
de las pistas más complicadas
de la categoría, la del Cáceres
Patrimonio de la Humanidad,
donde los mallorquines rea-
nudan la liga hoy a partir de las
 horas. 

Será un duelo más impor-
tante de lo que parece para am-
bos conjuntos, ya que una vic-
toria ante un rival directo por la
lucha hacia el ascenso disipa-
ría momentáneamente las du-
das que han generado ambos
proyectos hasta la fecha. Y es
que tanto el Palma como el Cá-
ceres partían como los claros
favoritos a ocupar las dos pri-
meras plazas de la LEB Plata y,
por ahora, sus argumentos han
dejado alguna laguna. Tanto es
así que ambos equipos presen-
tan la misma trayectoria con 
victorias y  derrotas, por lo que
hace prever un duelo intenso y
de máxima igualdad.

Los mallorquines llegan al
choque tras unas necesarias
vacaciones y después de per-
der en casa ante el líder, el

Fuenlabrada, por  a .
Mientras, los cacereños des-
cansaron la última jornada y
no compiten desde el pasado
 de diciembre, cuando per-
dieron en casa ante el Amics
Castelló por  a .

Los hombres de Maties Cer-
dà volverán a basar su suerte en
el partido a su gran ataque, con
Di Bartolomeo y Matemalas
como grandes amenazas exte-
riores, frente a José Antonio
Marco y Garfield Blair por par-
te local. Aunque posiblemente
será el duelo en la pintura el
que marque gran parte de las
opciones de triunfo. El triden-
te Blair-Vicens-Pantín deberá
rayar a un gran nivel para parar
las acometidas del joven pívot
Javier Carter, de  años y ,
metros formado en la Universi-
dad de South Alabama. Carter
estará acompañado bajo table-
ros por un viejo conocido de la
afición del Drac Inca, Miguel
Montañana, que se acaba de
incorporar al Cáceres tras la
baja de Kelsey Williams. “Han
cambiado a uno de los ameri-
canos interiores y máximo ano-
tador del equipo, por Monta-
ñana, jugador experimentado,
grande y que llega en forma al
equipo. Sin duda habrá repre-
sentado un toque de atención
a la plantilla y nos esperarán
con los dientes apretados. De
ese modo vamos nosotros allí
también”, dice Maties Cerdà,
técnico del Palma.

VÍCTOR VIVÓ PALMA

Baloncesto

El Palma visita la difícil
cancha del Cáceres

Los mallorquines estrenan 
el año con ganas de redimirse
tras su última derrota 
ante el Fuenlabrada
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