
El Circuito de Karting de Can Pi-
cafort acogió la primera prueba
del Campeonato de Balears de
Velocidad, organizada por el Mo-
toclub  Illes, en la que participa-
ron  pilotos y que presentó
como novedad la celebración de
la Copa DS, categoría de promo-

ción organizada por el piloto del
Mundial de Superbikes David Sa-
lom y su hermano Toni.

En Minimotos participaron 
pilotos, imponiéndose tras las dos
preceptivas mangas Marco Tapia
en la Promo A-R. En Minimotos
Promo B-R, Toni Vidal se adju-
dicó las dos carreras. En Promo
Base , Miquel Gamarra com-
pitió junto a los pilotos de MiniGP
Promo , categoría en la que

ganó Jorge López. En Minimo-
tard, las tres categorías compitie-
ron juntas con triunfos para Enri-
que Arjona (Serie), Toni Moya
(Open Pro) y Joan Uviña (Serie
Promo).

En la Copa DS, con  pilotos en
liza, Alejandro Doyle se impuso en
la Final A y Jorge Hernández en la
Final B. La próxima cita será el  de
marzo, prueba que organizará el
Motoclub  Illes.
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La Copa DS se estrena en el inicio del
Campeonato de Balears en Can Picafort

El Palma Air Europa de la LEB
Plata presentó ayer lunes al juga-
dor canario, Añaterve Cruz, que
como ya adelantó DIARIO deMA-
LLORCA en su edición del pasa-
do sábado, firma hasta final de la
presente temporada y cierra la
plantilla del equipo que dirige Án-
gel Cepeda. El alero aseguró que
llega con “ganas de ser importan-
te” en el equipo y destacó que
sabe que el objetivo es el ascenso
a la LEB Oro.

Añaterve Cruz, de  años y
’ metros de altura, lleva ejerci-
tándose con el grupo desde el
viernes, tras rescindir el contrato
que le unía al Herbalife Gran Ca-
naria de la Liga Endesa ACB, con
el que disputó los cuartos de final
de la Copa del Rey el jueves pasa-
do (perdieron con el Real Ma-
drid) antes de ser cortado ese
mismo viernes por la mañana. El
objetivo del técnico y del propio ju-
gador es que ya pueda debutar el
próximo sábado  frente al Amics de
Castelló.

El alero canario inició el día en
el hospital Quirón Palma Planas,

para realizar la analítica y la prue-
ba de esfuerzos. Posteriormente,
fue presentado en rueda de pren-
sa por parte del director deporti-
vo del Bahía San Agustín, Xavi
Sastre, y el vicepresidente Sebas-
tià Matas en la Pizzeria Plaza de
s’Arenal.

Cruz aseguró asegurado que
su implicación en el proyecto del
Palma Air Europa es “máxima” y
que llega al club con “ganas de ju-
gar minutos y ser importante”. El
alero, con amplia experiencia en
la categoría, dijo que espera “apor-
tar mucho defensivamente desde
el principio para luego sumar en
ataque”.

El jugador afirmó que sabe que
el objetivo del equipo es el ascenso
a la LEB Oro, lo que es “es una mo-
tivación más”, además de señalar
que espera que su adaptación
“sea rápida para poder competir al
máximo”.

Por su parte, Xavi Sastre indicó
que “ha habido muy buena pre-
disposición desde el principio
para efectuar el fichaje” y que en
el club se tenían “muy buenos
informes” sobre Añaterve Cruz, al
que definió como “muy buen de-
fensor y capaz de aportar mu-
chas cosas en ataque”.
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Cruz: “Tengo ganas
de jugar minutos y
de ser importante”

El Palma Air Europa presenta al alero canario
procedente del Gran Canaria de la Liga ACB
�

Añaterve Cruz y Xavi Sastre, director deportivo del Palma. BSA

La alemana Maria Hoefl-Riesch
ha revalidado el título olímpico de
la supercombinada alpina al ser
la más regular en las dos mangas
disputadas ayer en la estación
Rosa Khutor de Sochi. La germa-
na, que repite el podio de Van-
couver, terminó las pruebas de
descenso y eslalon con un tiempo
acumulado de :., con 
centésimas de ventaja sobre la
austríaca Nicole Hosp y  sobre
la estadounidense Julia Mancuso,
que completaron el podio. 

Hoefl-Riesch gana en la
supercombinada alpina

JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO

El presidente del Barcelona, Jo-
sep Maria Bartomeu, renovó ayer
su junta directiva y ha nombrado
como vicepresidente primero a
Javier Faus, además de crear una
nueva vicepresidencia que estará
ocupada por Manel Arroyo. Bar-
tomeu ha decidido potenciar el
área de medios y de comunica-
ción y anunció que Toni Freixa de-
jará de ejercer como portavoz de
la junta directiva. Será Manel
Arroyo quien decida qué directi-
vo comparecerá ante los medios.

Bartomeu nombra
vicepresidente a Faus

FÚTBOL/BARCELONA

La pareja formada por Barbora
Zahlavova y Andrea Hlavackova
dio ayer el punto definitivo (-)
a la República Checa ante Espa-
ña, al vencer - () y - a Carla
Suárez y Silvia Soler, en la elimi-
natoria de cuartos de final de la
Copa Federación que se ha dis-
putado en Sevilla. 

España pierde ante 
la República Checa

TENIS/COPA FEDERACIÓN
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SERGI LLULL: “ES UNA CANASTA QUE RECORDARÉ TODA MI VIDA”. El
jugador menorquín del Real Madrid Sergi Llull, autor de la canasta decisiva que
le dio el título de Copa del Rey a su equipo frente al Barcelona (77-76), señaló
que recordará “toda la vida” esa jugada.   El Real Madrid, con el presidente Flo-
rentino Pérez al frente, fue recibido ayer por el presidente de la Comunidad de
Madrid Ignacio González, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

�

Recepción al Real Madrid
EFE

LA PETROLERA ESPAÑOLA REP-
SOL y el fabricante japonés de motos
Honda celebraron ayer en Madrid su
vigésimo aniversario juntos, de la
mano de los campeones del mundo
españoles Alex Crivillé, Dani Pedrosa
y Marc Márquez, con los que ha teni-
do tan exitosa y prolija relación du-
rante este tiempo.  En este periodo
han logrado diez títulos mundiales y
124 victorias en grandes premios.

�

Repsol y Honda
celebran su 20º
aniversario
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Miguel Roig Pujol
Que falleció el día 10 de febrero de 2014 a la edad de 81 años, en Palma

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Su afligida esposa: Juanita Castelló: hermano: Guillermo; hermanos políticos: Andrés Manresa y Antonia Company, sus ahija-
dos, sobrinos, todos los que le queríamos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le
tengan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará, hoy martes, día 11, a las 20.00 h., en la iglesia
parroquial de La Inmaculada Concepción (San Magín) de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
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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


