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El mallorquín Luis Salom fue
uno de los protagonistas del día
en los test que se están desarro-
llando en el Circuito de Jerez ya
que fue el cuarto piloto más rápi-
do a pesar de haber estado cen-
trado en conseguir un ritmo con-
sistente. “Ha sido un día muy po-
sitivo, hemos hecho un buen tra-
bajo. El equipo, como en cada en-
trenamiento, me está ayudando
bastante a trabajar y es muy im-
portante porque aún me falta para
sentir que la moto es mía. El ritmo
ha sido bueno durante todo el día
y hemos de seguir trabajando
duro en los dos días que nos que-
dan por delante antes de viajar a
Catar”, comentó.

REDACCIÓN PALMA

Motociclismo/Moto2

Luis Salom finaliza
cuarto en la
primera jornada en
los test de Jerez

La esquiadora mallorquina Úr-
sula Pueyo fue descalificada de la
prueba de súper combinada de
pie, en los Juegos Paralímpicos de
Invierno de Sochi , tras la reu-
nión de los jueces, al considerar
que se saltó la puerta . Pueyo,
que acabó en la décima posición,
perdió el equilibrio en la parte fi-
nal del eslalon y se saltó una puer-
ta, aunque volvió hasta ella y aca-
bó su descenso, pero tras la pos-
terior reunión de los jueces fue fi-
nalmente descalificada. “Lo que
quería hacer era ver la pista para
la prueba de eslalon y lo he hecho”,
señaló la de Esporles, que el lunes
también fue descalificado al caer-
se en el súper gigante.

EFE SOCHI

Juegos de Sochi / Esquí

Descalifican a la
mallorquina Úrsula
Pueyo en la súper
combinada de pie

El juez Pablo Ruz rechazó ad-
mitir la querella de Manos Lim-
pias contra los actuales presiden-
te y vicepresidente del Barcelona,
Josep Maria Bartomeu y Javier
Faus, en la causa en la que inves-
tiga el fichaje de Neymar, al no ha-
ber pagado el sindicato la fianza
de . euros que le impuso.
Ruz desestimó ayer en un auto la
querella de Manos Limpias por-
que no ha pagado en el plazo de

diez días la fianza que le requirió
para personarse, aunque, en el
caso de que recurra esta cantidad
a la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional y se le rebaje, el sin-
dicato podría finalmente abonar-
la. Si esto ocurre y el sindicato
paga, el juez admitiría la querella,
que también se dirige contra el
padre de Neymar y el expresiden-
te del club Sandro Rosell.

En el auto dictado ayer, el juez
explica que no puede admitir la
personación de Manos Limpias
como acusación popular “ante la

falta de consignación de la fianza
fijada (...) como presupuesto para
su intervención como parte en el
presente procedimiento”, decisión
que el sindicato puede recurrir
ante Ruz. Manos Limpias ya re-
currió esta fianza ante el propio
juez al entender que no era “exi-
gible” como requisito para la acep-
tación de una querella, pero el juez
Ruz rechazó rebajarla el pasado 
de marzo y se abrió un plazo para
que recurra en apelación, cosa
que hasta el momento no ha he-
cho.

EFE BARCELONA

Fútbol / Barcelona

Ruz rechaza la querella de Manos Limpias

El jugador del Laboral Kutxa La-
mar Odom viajó ayer a Estados
Unidos para pasar consulta con
un especialista y recabar una se-
gunda opinión sobre los dolores
de espalda que padece. Allí revi-
sará las pruebas médicas a las que
fue sometido el pasado miércoles,
cuando empezó a sentir las pri-
meras molestias que fueron diag-
nosticadas como una sobrecarga
lumbar por los especialistas vito-
rianos. El ex de la NBA no tiene fe-
cha de regreso.

Odom regresa a Estados
Unidos por lesión

BALONCESTO

El ciclista mallorquín Vicenç
Reynés, del equipo IAM Cycling,
no podrá tomar hoy la salida en la
Tirreno-Adriático a causa de una
infección urinaria. El corredor de
Deià contrajo una prostatitis que
ya le impidió competir en la Het
Nieuwsblad y en Kürne-Bruselas-
Kürne. Ahora se le ha agregado
una infección de orina que tam-
bién lo deja fuera de la carrera ita-
liana. Reynés se someterá prue-
bas médicas en un hospital de Gi-
nebra. EFE

Vicenç Reynés se pierde
la Tirreno-Adriático

CICLISMO / RUTA

Cosmin Contra, técnico ruma-
no del Getafe, declaró ayer, du-
rante su presentación como nue-
vo entrenador de este equipo, que
no necesita periodo de adapta-
ción porque está en su casa, y se
mostró “convencido” en lograr la
permanencia en Primera Divi-
sión pese a que “el calendario no
es fácil”. EFE GETAFE

Contra, convencido de
mantener al Getafe

En corto

Pere Tomás, Pedro Llompart y Sergi García, con el CAI. CAI ZARAGOZA

No todos los días se puede ver
un equipo de la ACB en la isla. El
Palma Air Europa se enfrenta esta
tarde, a las  horas, al CAI Zara-
goza, sexto clasificado de la Liga
Endesa, en la  edición del Tro-
feu Ciutat de Palma en el remo-
delado Palau d’Esports de Son
Moix. Una excelente oportunidad
para disfrutar de baloncesto de
primer nivel con el aliciente aña-

dido de que, además, en el con-
junto aragonés militan los ma-
llorquines Pedro Llompart, Pere
Tomás y el joven Sergi García, que
ya ha debutado esta temporada
con los mayores. Además, en las
filas de los palmesanos se da la cir-
cunstancia de que figura el her-
mano del primero de ellos, Llo-
renç Llompart, con el que coinci-
dió en  en el Palma Aqua Má-
gica de LEB Oro. “Me gusta estar
en esa cita. Es especial volver a ju-
gar en Mallorca para mí. Se estre-
na un pabellón en el que jugué de
pequeño y voy a ver a muchos
amigos, es una situación agrada-
ble y especial”, explicó Pedro en la
web del club maño. El llucmajo-
rer Pere Tomás está de acuerdo
con su compañero. “Será muy es-
pecial y más ir con el CAI Zarago-
za. Espero un partido bonito, que
lo pasemos bien y la gente se di-
vierta”, aseguró. Además, el técni-
co José Luis Abós, y el director de-
portivo Willy Villar, tienen pasado
en el Bàsquet Inca, por lo que
tampoco será un partido más
para ellos. 

Las entradas cuestan dos euros
para los adultos y uno para los me-
nores de doce años. Además, por
este mismo precio recibirán como
obsequio otra para el partido de
Adecco Plata del sábado frente al
Grupo Eulen Carrefour de Ávila, ri-
val directo para el ascenso.

S. ADROVER PALMA

Baloncesto

El CAI mide hoy las
ilusiones del Palma

LA PREVIA

� Palau d’Esports de Son Moix 
PALMA AIR EUROPA - CAI ZARAGOZA
20 horas.

47 TROFEU CIUTAT DE PALMA

Llompart
12

Norel
25

Damjan Rudez
10

Sanikidze
13

Stefansson
9

Cruz
31

Pampín
13

Vicens
12

Blair
15

Di Bartolomeo
10

Mª Antonia Aguiló Tarongí
Ha mort a Palma, el dia 11 de març de 2014, a l’edat de 93 anys

Els seus germans: Francisca, Francesc (†), Antoni, Pepa i Maruja Aguiló Tarongí; les seves cunyades: Carmen Regla i 
Mª Ignacia Fuster, els seus nebots i tota la família la tindran sempre en el seu record, i us fan saber que el funeral tindrà lloc
demà dia 13 de març, a les 19:30h a l’Església de Sant Miquel, de Palma.

††

Joan Pizà Sánchez
Que va morir l’11 de març, a l’edat de 71 anys, a Palma

havent rebut els sants sagraments i la benedicció apostòlica

AL CEL SIA

La seva afligida esposa: Isabel Segura. Fills: R. Lluïsa, Jaume i Eulària. Fills polítics: M. Paz, Dori i Joan. Germana: Maribel.
Néts: Júlia, Andreu i Ferran, i altres familiars comuniquen a les seves amistats tan sensible pèrdua. El funeral tendrà lloc avui,
dimecres, dia 12 de març, a les 20.00 h, a l’església de Santa Catalina Thomàs (pl. de Santa Pagesa) de Palma.

††

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Mª Antònia Vives Sebastian
Va morir dia 9 de Març a l’edat de 93 anys a Palma

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AL CEL SIA

La seva afligida família: filles Ines i Marga; gendres Francisco Sampol (jubilat del Banc Sabadell) i Eusebio Solano (jubilat de
Sa Nostra); néts Marga, Carlos i Luis; nét polític Kepa; besnet Eneko; fillol; nebots i tots els altres parents, fan saber als seus
amics aquesta sensible pèrdua. Demanen per ella una oració i l'assistència al funeral que se celebrarà a Palma, avui dimecres,
dia 12 de Març, a les 21:00 hores, a l'església parroquial de San José Obrero de Palma.

En quedaran molt agraïts.

††

(VÍDUA DE JUAN MURILLO ROTGER)


