
La violencia ha vuelto una se-
mana más al fútbol balear. Y de
nuevo en un partido de categorí-
as base, aunque esta vez el dam-
nificado no ha sido un árbitro sino
el coordinador del Juventud Can
Picafort.

Los hechos ocurrieron tras el
partido de benjamines fútbol- en-
tre el equipo local y el Llosetense.
Ya habían entrado los jugadores de
ambos equipos, los técnicos y el
trío arbitral cuando el coordinador
del Juventud Can Picafort se in-
terpuso en el camino de una per-
sona que intentaba acceder a los
vestuarios. En ese momento, José
Santandreu recibió un puñetazo
en el rostro. Aficionados y padres

de los jugadores del Can Picafort
alcanzaron al individuo y le retu-
vieron hasta que la Guardia Civil
hizo acto de presencia para su
identificación. El agresor también
recibió las recriminaciones de los
seguidores del Llosetense.

Santandreu, tras ser atendido en
el hospital Playa de Muro, inter-
puso la pertinente denuncia, a la
que se aportó el correspondiente
parte médico, contra la persona
que le agredió.

Curiosamente, el pasado jueves
la Federació de Futbol de les Illes
Balears presentó la campaña ‘In-
sultar es de cobardes, agredir es
delito’ como respuesta a las agre-
siones que se han producido últi-
mamente, sobre todo a árbitros y
jugadores. Desde la FFIB se ha pe-
dido endurecer las sanciones, en-
tre otras medidas.

M. FERNÁNDEZ PALMA

Fútbol
�REGIONAL

Agresión en el Can
Picafort-Llosetense
de benjamines

El coordinador del club local recibe un puñetazo
al impedir la entrada a los vestuarios a su agresor
�

El internacional español Thia-
go Alcántara (Bayern) fue hospi-
talizado ayer con una posible ro-
tura parcial del ligamento interno
de la rodilla izquierda, lo que po-
dría hacer que el jugador se per-
diese el resto de la temporada y el
Mundial de Brasil. El diagnóstico
definitivo se conocera hoy, tras los
pertinentes exámenes comple-
mentarios. Thiago tuvo que ser
sustituido en el minuto  del par-
tido entre el Bayern y el Hoffen-
heim (-). EFE BERLÍN

Thiago se lesiona y el
Mundial está en peligro

FÚTBOL / BUNDESLIGA

El Mallorca Voltors despide hoy
(: horas) la temporada regu-
lar en Son Moix ante el Sueca Ri-
cers, en el penúltimo partido del
del Grupo Este de la Serie B de la
Liga Nacional de Fútbol America-
no (LNFA). Para ello Mallorca Vol-
tors debe doblegar a unos reno-
vados Sueca Ricers. El partido es
decisivo para otorgar el título del
grupo al equipo mallorquín, que
además busca asegurarse el fac-
tor campo en en el play-off de as-
censo. REDACCIÓN PALMA

El Voltors pugna hoy por
el título ante el Sueca

FÚTBOL AMERICANO / LIGA NACIONAL

El holandés Stef Clement (Bel-
kin) ganó ayer la penúltima etapa
de la Volta a Cataluña, entre El
Vendrell y Vilanova i la Geltrú. El
español Joaquim ‘Purito’ Rodrí-
guez llega hoy a Barcelona como
líder con una ventaja de  segun-
dos sobre su compatriota Alberto
Contador. EFE BARCELONA

‘Purito’ llega líder a la
última etapa de la Volta

CICLISMO / RUTA

Breves

Deportes Polideportivo�
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65JOVENS ALMASSERA

81GIWINE ANDRATX

GIWINE ANDRATX: Ollé (12), Moore (6),
Carrasco (7), Balle (17), Lombera(12) –cinco
inicial–, Bustamante (5), Rigo (2), Martín
(14), Covas (0), Creixell (9), Reda (3) y Carro
(0). 8/12 TL; 29/45 T2; 7/22 T3; 15 faltas.

JOVENS ALMASSERA: Arnau (7), Roig
(10), Kasspers (0), Torrigo (4), Rodríguez
(18) –cinco inicial–, Llecer (9), Piquer (8),
Carrasco (0), Felix (5), Giménez (0) y Vicent
(0). 7/14 TL; 20/52 T2; 6/23 T3. 19 faltas.
P Parciales: 19-17, 25-19, 23-11, 20-18.
A Árbitros: Posse Benítez y Puchos Pas-
qual. 

Catorce minutos, hasta que se
quitó la ansiedad de encima el
Andratx, duró la resistencia de un
descarado Jovens Almassera.

T.T. ANDRATX

Baloncesto
�LIGA EBA

�

�

Catorce minutos
para entonarse

75OPENTACH PLA

61SERVIGROUP BENIDORM

SERVIGROUP BENIDORM: Ballester (9),
Gómez (0), Hart (11), Smart (12), Ruiz (8)
–cinco inicial–, Jakutonis (2), García (5), Pa-
terna (9), Marín (2) y Llobet (5).
6/8 TL; 14/29 T2; 8/21 T3; 20 faltas.

OPENTACH PLA: San Emeterio (9), Co-
mas (1), Ferrer (4), Bravo (10), Alzamora
(12) –cinco inicial–, Rodríguez (14), Domín-
guez (14), Corbacho (5), Hidalgo (2), Souza
(4) y Giménez (0).
13/20 TL; 25/40 T2; 4/22 T3; 16 faltas.
P Parciales: 19-15, 13-27, 13-17, 16-16.
A Árbitros: Perera Giménez y Lavella
Martiz. Eliminado Hart.

El Opentach Pla apretó los dien-
tes tras el segundo cuarto y con-
serva el liderato del grupo.

FOTOPRENS BENIDORM
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El Pla mantiene
su liderato

66INSTITUTO DE FERTILIDAD

81SEGLE XXI

SEGLE XXI: Cazorla (23), Calvo (2), Salva-
dores (26), Clavero (1), Gómez (24) –cinco
inicial–, Simón (1), Velasco Raventós (1),
Che (3), Martiañez (0) y Dorda (2).
14/19 TL; 17/36 T2; 11/23 T3. 24 faltas.

INSTITUTO DE FERTILIDAD: Quirante
(5), Rollán (12), Walker (10), Mar Alzamora
(8), Bruner (16) –cinco inicial–, Vila (0), Viki
Alzamora (5), Adrover (0) y Monserrat (10).
18/29 TL; 21/47 T2; 2/12 T3. 22 faltas. 
P Parciales: 26-9, 18-24, 15-16, 22-17.
A Árbitros: Girbal Brugada y Areste Gi-
ralt. Eliminada Mar Alzamora. 

El Instituto de Fertilidad segui-
rá una temporada más en LF-
pese a perder, beneficiado por la
derrota del CBS Barcelona ante el
Fundación Promete (-).

FOTOPRENS BARCELONA
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El Instituto cierra
la permanencia

El Palma Air Europa recibe hoy
(: horas, Son Moix) al Zor-
notza vasco en plena lucha por la
plaza de ascenso directo.

Tras la importante victoria en la
pista del del Marín Peixegalego, el
grupo de Ángel Cepeda afronta el
duelo con el único objetivo de
obtener una victoria que le per-
mita meter presión al líder Fuen-
labrada, que esta jornada tiene
descanso. La meta, a falta de tres
partidos –incluido el de hoy– para
cerrar la fase regular, es hacerse
con el primer puesto y el título de
LEB Plata, lo que daría el ascenso
automático a la LEB Oro. Y todo
pasa por no fallar hoy.

M.F.T. PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Palma Air Europa
quiere ganar el
Zornotza para meter
presión al líder

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Mª del Rosario Lladó Salamanca
Que falleció día 29 de marzo a la edad de 58 años, en Palma de Mallorca, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Su afligido padre Antonio; hermanas: Joana y Tani; cuñados: Pere y Santi; sobrinos: Diego, Neus y Teresa; y demás familiares
al participar a sus amistades en tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y su asistencia al funeral
que se celebrará mañana lunes día 31 de marzo a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial de Sant Francesc de Palma, por
todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos. 

†

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Doña Antonia Oliver Tormo
Que falleció día 29 de marzo de 2014 a los 86 años, en Palma, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Sus afligidos hijos: Catalina y Juan; hijo político: Juan Arbona; nietos: Tonina, Nadal y Guillem; hermana política: Petra Gomis;

ahijada: Teresa Oliver; sobrino: Antonio Oliver; primos 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 mañana lunes, día 31, a las 20.15
horas, en la basílica de San Francisco de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos. 

No se invita particularmente.

†

(VIUDA DE DON NADAL ANTELMO MOREY)

ENCOMANAU A DÉU L’ÀNIMA DE

Onofre Ramon Sansó
Que va morir dia 29 de març de 2014 a Palma 

AL CEL SIA

La seva afligida família: esposa Maria Bibiloni March; fills: Miquel, Rosa, María José i Àngel; néta: Maria Àngels; germans:
Paco i Miquel, germans polítics i tots els altres parents, fan a sebre als seus amics aquesta sensible pèrdua. Demanen per a
ell una oració. El funeral es celebrarà demà dilluns, dia 31, a les 20.00 hores, a l’església parroquial de Sant Bartomeu de Son
Rapinya.

†

Matilde Del Rosario Muñoz Ayala
(VIDUA DE NADAL FORTEZA ROCA)

Ens ha deixat a l’edat de 90 anys

El seus fills: Paca, Pamela i Gaspar; fills polítics: Joan i Gabriel; néts: Alvaro i Elena; germans: Ema, Lalo i Tito, germans polí-
tics, nebots i altres familiars, us feim saber que demà dilluns de 10 a 12 hores rebrem el vostre condol al cementiri de Petra, a
continuació tindran lloc les exèquies. Més tard, a les 19.15 hores, celebrarem una missa funeral a l’esglèsia de Sant Pere de
Petra.

†


