
Las entradas para el Trofeo Ibe-
rostar Ciutat de Palma de balon-
cesto, en el que se enfrentarán el
Palma Air Europa y el CAI Zara-
goza de ACB el próximo miérco-
les  de marzo a las : horas
en el Palau Municipal d’Esports
de Son Moix, se ponen hoy a la
venta.

El precio será de  euros y de
uno para los infantiles. Con su
compra se incluirá además, una
entrada para el próximo encuen-
tro liguero del Palma Air Europa en
casa, que será el sábado día 
contra el Grupo Eulen Carrefour
de Ávila. Las entradas se pueden
comprar en las oficinas de Halcón
Viajes en Palma, en la tienda Ma-
niacs o en el pabellón Toni Serve-
ra (de : a : horas).

REDACCIÓN PALMA

Baloncesto

La entrada para el Ciutat
de Palma cuesta 2 euros

Diego Camuñas, Antònia Rey-
nés y Pedro Seguí se hicieron con
el triunfo, en sus respectivas cate-
gorías, en la segunda tirada (mo-
dalidat pilota) que la Federación
Balear de Tir de Fona organizó
este pasado fin de semana en el
Parc de la Mar con motivo de la
Diada de les Illes Balears.

Sobre las habituales distancias
de  pasos niños y mujeres y 
pasos para hombres, los resultados
fueron, en Homes: Diego Camu-
ñas (C.Foners Sa Pobla), con 
puntos; Guiem Pons (C.Foners
Sa Pobla), con , y Jordi Cladera
(C.Foners Sa Pobla), con .

En Dones, primera fue Antònia
Reynés (C. Foners Sa Pobla), con
siete puntos, seguida de Marilena
Aguiló ( Independiente), con tres,

y Maribel Rodríguez (Indepen-
diente), con dos. En Nins, el podio
fue: Pedro Seguí Ayala (C. Foners
Sa Pobla), con  puntos; Tomeu
Galmes Amengual (C. Foners Sa
pobla), con , y Miguel Mas Capó
(C. Foners Sa Pobla), con dos.

Se realizó además un taller de tir
de fona en el que participaron
más de un centenar de niños, que
posteriormente realizaron una ti-
rada de promoción.
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Tir de fona

Diego Camuñas, Antònia Reynés y Pedro
Seguí se imponen en el Parc de la Mar
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LAS REPRESENTANTES DEL CLUB ALPHA participaron en el Campeonato
de España de patinaje artístico de grupos show, que se disputó este pasado fin
de semana en Santiago de Compostela. El equipo mallorquín representó a la
Federación Balear con su ejercicio ‘Emociones’, en un torneo con un altísimo
nivel y en el que quedaron en decimoséptima posición en su categoría (show
grandes). El CP Olot se hizo con la primera posición, mientras que en la catego-
ría de show pequeños se impuso el PA Blanes. 

�

Nacional de patinaje artístico
ALPHA

Michelle Burger, vecina de Os-
car Pistorius, protagonizó ayer la
primera jornada del juicio al atle-
ta sudafricano por el asesinato de
su novia, la modelo Reeva Steen-
kamp, al asegurar desde el estra-
do de los testigos que escuchó
“gritos terribles” de mujer, y dis-
paros la noche del crimen.

“Justo después de las tres de la
mañana, me despertaron unos
terribles gritos de mujer”, afirmó
Burger, cuyo marido también oyó
los chillidos, en el Tribunal Supe-
rior de Pretoria, donde comenzó
el juicio en medio de una enorme
expectación mediática.

La testigo subrayó que pudo
sentir el “terror” y la “agonía” de la
mujer que gritaba. Burger llegó a
describir, incluso, el sonido de los
disparos y explicó de forma muy
gráfica el espacio de tiempo que
medió entre ellos: “Bang, bang,
bang, bang”.

Burger tiene el balcón a 
metros de la casa del corredor

paralímpico, y fue el primer testi-
go llamado a declarar por el fiscal,
Gerrie Nel, que acusa a Pistorius
del “asesinato premeditado” de la
modelo, que tenía  años.

Por su parte, en una declaración
jurada leída por uno de sus letra-
dos, Kenny Oldridge, el deportis-
ta insistió en que acabó con la vida
de Steenkamp por accidente, al
disparar contra ella pensando que
lo hacía contra un intruso que
había irrumpido en su casa.

Pistorius volvió a confesar que
mató a tiros a su novia a través de
la puerta cerrada del baño de su
casa en Pretoria el  de febrero del
año pasado, y podría ser conde-
nado a cadena perpetua si es ha-
llado culpable de asesinato pre-
meditado.

Llamarán a 107 testigos
El velocista, de  años, se decla-
ró rotundamente “no culpable” al
ser preguntado por Nel, cuyo ale-
gato contiene una lista de  tes-
tigos que serán llamados a decla-
rar durante el juicio, que se prevé
que dure hasta el  de marzo.

MARCEL GASCÓN PRETORIA (SUDÁFRICA)

Atletismo

Una vecina oyó
“gritos terribles” la
noche que Pistorius
mató a su novia

El velocista paralímpico se declara “no culpable”
en la primera jornada de su juicio por asesinato
�

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

LA FUNDACIÓ DEDICA UN AFECTUÓS RECORD A

Lluís Juncosa Iglesias
Membre del Patronat i gran impulsor i ànima de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

Metge, biògraf, amic de Joan Miró i germà de la seva dona, Pilar Juncosa.

Julià Fiol Ferragut
(GARATGE FIOL)

Que va morir dia 2 de març de 2014, a l'edat de 67 anys, a Palma

AL CEL SIA

La seva esposa: Maria Antònia Ramon; fills: Joana Mª i Mateu; nét: Ramesh; Miquel, germans polítics, nebots i d'altres familiars
comuniquen a les seves amistats tan trista pèrdua.

Sempre et recordarem.
El funeral tindrà lloc demà dimecres 5 de març a les 18h a la Parròquia de l'Encarnació, Carrer Joan Munar, núm. 14 de Palma.

††

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Margalida Gelabert Nadal
(VÍDUA DE JUAN COMPANY MARCH - CAN BRONQUET)

Va morir dia 3 de març de 2014
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AL CEL SIA

La seva afligida família: fills: Tomeu, Margalida i Pere Pau; fills polítics: Mari Carmen Molina, Guillem Fullana i Francesca
Valentí; néts: Joan, Joan, Irene, Maria, David, Pere Joan i Margalida; germanes: Maria, Catalina i Antònia: germà polític: Bernat,
nebots i tots els altres parents, fan a sebre al seus amics aquesta sensible pèrdua. Demanen per ella una oració i l’assistència
al funeral que se celebrarà avui dimarts, día 4, a les 20:00 hores, a l’església parroquial de Sant Josep del Terme, de Sa Indio-
teria. En quedaran molt agraïts. No es convida particularment.

††


