
La FGIB organizó el pasado do-
mingo el Campeonato de Mallor-
ca por Aparatos de GAF en el Po-
lideportivo de Príncipes de Espa-
ña en categorías de Nivel , , , 
y, estos dos últimos equivalen-
tes a las categorías de Júnior y Sé-
nior de nivel nacional e interna-
cional. Todas las gimnastas for-
man parte de los clubs Xelska y
Grech.

Paralelamente a la competi-
ción, se decidió por parte de la
RFEG que sirviera como primer
control para la composición del
equipo Nacional Júnior y Sénior
del próximo Campeonato de Eu-
ropa (Sofía ). Este segui-
miento fue supervisado por Lucía
Guisado, técnico de la RFEG, que
al acabar la competición reiteró su
confianza en el trabajo realizado.
También confirmó que volverían
a contar con gimnastas mallor-
quinas. 

REDACCIÓN PALMA

Gimnasia

El Príncipes de España acogió
el campeonato por Aparatos

El Tribunal Supremo ha conde-
nado al diario Le Monde por vul-
neración del derecho a la buena
imagen de los clubes de fútbol
Real Madrid y al Barcelona al vin-
cularlos, en un artículo, con el mé-
dico deportivo Eufemiano Fuen-
tes, condenado por medicina de-
portiva ilegal en la Operación
Puerto.

El médico deportivo fue dete-
nido en las operaciones Puerto
() y Galgo () contra el do-
paje, y en  fue condenado a un
año de prisión y cuatro de inha-
bilitación para la práctica de la me-
dicina deportiva en relación con la
segunda. En un artículo de ,
el diario le relacionaba con los ci-
tados clubes.

Las indemnizaciones corres-
pondientes a cada uno de los clu-
bes por la vulneración de su bue-
na imagen de Madrid y Barcelona
difieren, pues mientras al prime-
ro le corresponden . euros,
al segundo le pagarán solamente
. debido a que en su recur-
so no recurrió la cantidad fijada
inicialmente.

En mayo del año , el Real
Madrid y su equipo médico, en-
cabezado por Alfonso del Corral,
interpusieron una demanda para
la protección de su derecho al
honor, según ellos vulnerado por
el contenido de un artículo pu-

blicado en la edición digital de Le
Monde el  de diciembre de 
bajo el titular “Le Real Madrid et
le Barça liés au docteur Fuentes”.

Esta misma información, fir-
mada por el director general ad-
junto de Deportes del diario, Ste-
phane Mandard, se publicó al día
siguiente en la edición impresa,
junto a una entrevista con Fuen-
tes y un dibujo de un ciclista ves-
tido con los colores de la bande-
ra española, con el titular: “Do-
page: le football après le cyclisme”. 

Después de que el Juzgado de
Primera Instancia y la Audiencia
Provincial apreciaran que existió
vulneración del derecho al ho-
nor, ‘Le Monde’ interpuso un re-
curso en el que planteaba si lo pu-
blicado estaba amparado por la li-
bertad de información, si la posi-
ble intromisión ilegítima en el de-
recho al honor afectaría solo al
Real Madrid o también al doctor
Del Corral. 

La sentencia afirma que “no
puede aceptarse que la informa-
ción de ‘Le Monde’ fuera veraz”.

“Matar a la prensa que investiga”
Mandard, autor de un artículo,
consideró ayer que esa sentencia
“va contra el periodismo de in-
vestigación”. “Creo que hay una
voluntad de matar a la prensa que
investiga”, indicó. El periodista in-
dicó que “existe un tabú sobre el
uso del dopaje en el fútbol” que
pretendía romper con su artículo.
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Tribunales

El Supremo condena
a ‘Le Monde’ por
vincular al Madrid y
al Barça con Fuentes

El rotativo deberá indemnizar con 300.000
euros a los blancos y con 15.000 a los blaugrana
�
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La Federación Internacional de
Motociclismo (FIM) anunció ayer
el calendario definitivo de los
Mundiales de velocidad de  y
en él ya no aparece el Gran Pre-
mio de Brasil, previsto inicial-
mente para el fin de semana del
próximo  de septiembre y cuyo
circuito de Brasilia no ha sido ho-
mologado.

En el calendario provisional de
la FIM figuraba el GP de Brasil en

el Autodromo Internacional Nel-
son Piquet de Brasilia, pero pen-
diente de una homologación.

Finalmente no formará parte
del calendario de , que esta-
rá compuesto por dieciocho gran-
des premios, el primero de ellos el
fin de semana del  de marzo en
Catar, con una carrera nocturna.

El Gran Premio de España se
mantiene como la cuarta prueba
puntuable entre el  y el  de
mayo. España tendrá otras tres
carreras: el GP de Cataluña, de 
al  de junio; el de Aragón, que

cambia de fecha y pasa del  al 
de septiembre, la fecha inicial-
mente reservada para el de Brasil;
y el de Valencia, que cerrará los
Mundiales del  al  de noviembre.

Al margen de las pruebas na-
cionales, los grandes circuitos in-
ternacionales volverán a acoger
carreras. Hay que recordar asi-
mismo que en España solo se po-
drán ver en abierto nueve de las
pruebas, entre las que se incluyen
todas las que se disputen en te-
rritorio español. En dos años será
todo de pago.
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Motociclismo

Brasil se cae del calendario

Una participante en la competición. 

LA RUSA EKATERINA LOPES SE PROCLAMÓ CAMPEONA DEL TORNEO, que se celebró el domingo en las instala-
ciones del Guillermo Vilas Tennis Academy. Fue un partido muy reñido contra la portuguesa Bárbara Luz. En el primer
set Luz consiguió, con un juego muy consistente, empatar 4-4, pero Lopes ganó moviendo mucho a su rival. El segundo
set también empezó muy igualado, aunque los grandes golpes de la rusa decidieron el resultado final: 6-4 y 6-2. En do-
bles venció la pareja formada por Yuliana Lizarazo y Alexandra Nancarrow.
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Todos los abonados al Real Ma-
llorca que presenten su carnet de
socio en la entrada al pabellón de
Son Moix tendrán entrada gratui-
ta para el partido entre el Palma
Air Europa y el CEBA Guadalaja-
ra el sábado a las : horas con
motivo del debut del equipo pal-
mesano en el polideportivo. La
idea es pasar una tarde de depor-
te porque dos horas después y a
escasos metros tendrá lugar el
partido de fútbol entre el Mallor-
ca y el Barcelona B.

El Palma, gratis para los
socios del Mallorca

BALONCESTO/LEB PLATA

La Real Federación Española de
Atletismo (RFEA) ha abierto ex-
pediente informativo a los lanza-
dores de peso Daniel Martínez,
Carlos Tobalina y José Lorenzo
Hernández, según confirmaron
ayer fuentes de este organismo,
por la difusión de una fotografía
en la red social Twiter en la que
mostraban gestos nazis durante
una celebración con otros atletas.
El Consejo Superior de Deportes
ya había suspendido cautelar-
mente a los citados atletas.

Abren expediente a tres
atletas por gestos nazis

ATLETISMO

El mallorquín Álex Abrines in-
tegra el Mejor Quinteto Liga En-
desa de la Jornada , junto con
Pau Ribas, el menorquín Sergio
Llull, Rafa Luz y Tibor Pleiss. Abri-
nes sumó catorce puntos y cuatro
triples en el claro triunfo del Bar-
celona al Iberostar Tenerife. Llull
contribuyó con cuatro triples y 
puntos al triunfo del Madrid. 

Abrines integra el
quinteto de la jornada

Breves

Recepción de Esquelas
C/ Puerto Rico nº 15 - Polígono de Levante

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300
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