
La mallorquina Rosalía Fàbre-
gues Folgueira, del Club Miguel
Porcel de Palma, participara el
próximo sábado, día  de marzo,
en el Campeonato de España de
gimnasia rítmica, organizado por
la Federación Española de De-
portes para Discapacitados Inte-
lectuales (FEDDI). La competi-
ción se desarrollará en la locali-
dad almeriense de Vera y a lo lar-
go de su programa la gimnasta
mallorquina Rosalía Fàbregues
realizará un ejercicio de cinta.

Rosalía Fàbregues disputa
el Nacional en Vera

GIMNASIA ARTÍSTICA

El Palma Air Europa disputará
su partido de esta semana de la
Liga Adecco Plata el domingo, día
, en el Palau d'Esports de Son
Moix, a las : horas, contra  el
Zornotza vasco. Una cambio de
fecha que el club mallorquín co-
municó ayer, asegurando que esa
variación no debe influir en el ob-
jetivo de seguir luchando por el
ascenso directo a la LEB Oro. Por
eso buscará conseguir una im-
portante victoria para seguir ace-
chando al líder, el Fuenlabrada.

El Palma Air Europa, el
domingo en Son Moix

BALONCESTO / LIGA ADECCO PLATA

Con  puntos, José Manuel
Calderón fue el hombre clave que
permitió a los Mavericks de Dallas
ganar a los Thunder de Oklahoma
City, por -, y convertirse en
el jugador español más destaca-
do de la jornada de la NBA. Una
noche en la que Víctor Claver vol-
vió a tener minutos con los Trail
Blazers de Portland, que perdie-
ron - ante los Magic de Or-
lando. Y Pau Gasol, que se recu-
pera de un problema de vértigo,
descansó y no jugó con los Lakers.

Calderón decide, Claver
juega y Pau descansa

BALONCESTO / NBA

Breves

El español Javier Fernández lo-
gró ayer el segundo mejor registro
en el programa corto masculino
de los Mundiales de patinaje ar-
tístico que disputa en la ciudad ja-
ponesa de Saitama. El doble cam-
peón de Europa logró su mejor
marca personal y récord de Euro-
pa con una nota de . puntos. 

Javier Fernández bate 
el récord de Europa

PATINAJE SOBRE HIELO

Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, del
Katusha, aprovechó su final ex-
plosivo en la ascensión a La Mo-
lina para llevarse el liderato en la
primera etapa pirenaica de la Vol-
ta a Cataluña y marcar territorio
en su casa, bajo la atenta mirada
de su compatriota Alberto Conta-
dor, del Saxo-Tinkoff, que acabó
segundo, a  segundos.

‘Purito’, en la etapa reina de la
carrera por etapas de su tierra, se
benefició al final del trabajo oscuro
de su compañero Dani Moreno y,
a  metros de meta, atacó para
sacarle tajada no solo a Contador,
sino también al colombiano Nai-
ro Quintana, del Movistar, –terce-
ro, a  segundos– y a Chris Froo-
me, del Sky, que cedió  segun-
dos y acabó quinto por detrás del
estadounidense Tejay van Gar-
deren, del BMC. 

EFE PALMA

Ciclismo / Ruta

Victoria de ‘Purito’ en la
etapa reina de la Volta

Un total de . regatistas, en
representación de hasta  países,
están inscritos para competir en
la  edición del Trofeo SAR Prin-
cesa Sofía que se disputará en
aguas de la bahía de Palma, del 
de marzo al  de abril. Así lo con-
firmó ayer el director de la regata,
Ferran Muniesa. Un técnico que
entiende que “la cifra confirma
que para los regatistas el Princesa
Sofía es una cita ineludible en su
calendario, siendo una de las me-
jores regatas del mundo del pro-
grama de vela olímpica”.

El  Trofeo SAR Princesa Sofía
destaca por ser una de las cinco ex-
clusivas etapas de la ISAF Sailing
World Cup. Su organización man-
tiene las dos sedes de competición

con que funcionó el año pasado,
el Club Nàutic s’Arenal –que aco-
gerá las clases Finn, My F, er,
er FX– y el Club Marítimo San
Antonio dela Playa, donde insta-
larán su base de operaciones las
clases Laser, Laser Radial, RS:X M
y F y Nacra .

851 embarcaciones
Además de las diez clases olímpi-
cas, en el Sofía tampoco faltará a
su cita con Mallorca la clase para-
límpica .mR, que tendrá base
en el Real Club Náutico de Palma
como novedad respecto a la pa-
sada edición.De las  embarca-
ciones que tomarán parte en el
Princesa Sofía destacan en nú-
mero las clases Laser, Finn y Na-
cra , el nuevo catamarán olím-
pico, de tripulación mixta, que
cuenta con  barcos registrados.

A.O. PALMA

Vela

El Princesa Sofía
lo disputarán
1.188 regatistas

La regata de clases olímpicas se desarrollará
en aguas de Palma del 29 de marzo al 5 de abril
�

La velada de boxeo bautizada
como ‘La hora de la verdad’ tendrá
lugar el sábado, día 29, en el Palau
Municipal d’Esports de Son Moix. En
su programa destaca el combate
para profesionales, con el título de
campeón de Balears en juego, que
disputarán los púgiles Damián García
y Luis Rodríguez. La importante vela-
da pugilística fue presentada ayer en
un acto en el que participó el popular
entrenador David Quiñonero y su
promotor, Christian Brohiker.

�

Boxeo El Palau de 
Son Moix acogerá 
una velada el sábado

La mejor marchadora de la histo-
ria del atletismo español, la catalana
María Vasco, presentó ayer la VIII edi-
ción de la Mitja Marató de Pollença,
que se disputará el 6 de abril y para
la que se espera la participación de
unos 1.000 atletas. Vasco, medalla
olímpica en Sydney 2000 y ya retira-
da, avisó que “daré el callo como el
que más” en su participación en la
prueba, asegurando para ello que
“aunque el atletismo ya no es mi tra-
bajo, sigue siendo mi pasión”.

�

Atletismo María Vasco 
presenta la Mitja
Marató de Pollença

Polideportivo Deportes�
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Imagen de la presentación del 45 Trofeo Princesa Sofía. INÉS GONZÁLEZ

La gimnasta Rosalía Fàbregues
entre sus compañeras del Club
Miguel Porcel, de Palma.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Francisca Arrom Mateu
(VIUDA DE MIGUEL RAMIS CAMPOS)

Falleció el día 25 de marzo de 2014 en Palma

E. P. D.

Sus afligidos hijos: Mari y Miguel Francisco; hijo político: Manuel Carlos Bonet; nietas: Lorena, Laura, Claudia, Sophia y Lucy;
y demás familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y su
asistencia al funeral que se celebrará hoy jueves, día 27, a las 20,00 horas, en la iglesia parroquial de Santa Catalina Thomás
(plaza Santa Pagesa), de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

†† Aunque ya no te vean mis ojos, 
aunque ya no escuche tu voz, 
habita tu ternura en mi ser,
tu recuerdo vive en mi corazón.
Siempre estarás con nosotros.

Te queremos.

Pedro Massot Alemany
Ens ha deixat a l’edat de 58 anys

Les seves estimades: esposa Margalida Sastre Parpal; filles Maria Antònia i Margalida; germana Joana M.; mare política
Margalida Parpal Reinés; nebots, germans polítics, tios, cosins i altres familiars, us fem saber que avui de 15,00 a 18,30
rebrem el vostre condol al cementiri d’Andratx. Més tard, a les 20,00, celebrarem una missa funeral en memòria seva a 
l’església de Santa Maria d’Andratx.

††


