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Valeriano Allés Menorca, con-
tra pronóstico, y el Embalajes
Blanco Tramek Murillo riojano,
en calidad de anfitrión, se enfren-
tan hoy, en Logroño, a partir de las
: horas, por el título de la
Copa de la reina de voleibol fe-
menino, tras imponerse ayer en
sus respectivas semifinales.

Para ello, el equipo de Ciuta-
della, dirigido por Bep Llorens, su-
peró al GH Leadernet por - (-
, - y -). Las menor-
quinas mantuvieron su línea as-
cendente de las últimas jornadas
para hacerse con un triunfo que
las lleva a disputar su tercera final
del torneo del KO. 

En su eliminatoria el Embalajes
Blanco Tramek Murillo cumplió
perfectamente con los pronósticos

y se clasificó para la final, tras ga-
nar por - al Alcobendas en un
partido más disputado de lo que
indica el marcador. Las madrileñas
hicieron un gran partido, pero no
fue suficiente para sorprender al
líder del voleibol español, que
solo ha perdido dos sets en lo
que va de temporada y que de-
mostró que ante su público no es-
taba dispuesto a ofrecer un dis-
gusto y verse sorprendido.

EFE LOGROÑO

Voleibol / Femenino

El Valeriano Allés Menorca disputa en
Logroño la final de la Copa de la Reina

La amenaza de nieve en el Me-
tLife de East Rutherdford (Nueva
Jersey), durante la celebración del
partido de la  edición del Super
Bowl, que se disputará hoy, des-
apareció por completo y los Bron-
cos de Denver y los Seahawks de
Seattle sólo piensan en procla-
marse campeones.

Los dos mejores equipos de la
temporada de la Liga Nacional
de Fútbol Americano (NFL) com-
pletaron su preparación para el
gran partido y lo único que deja-
ron claro a través de sus respecti-
vos entrenadores, John Fox de los
Broncos, y Pete Carroll de los Se-
attle, es que han realizado una
gran labor de preparación.

El MetLife acogerá más de
. espectadores y Nueva York

vive con una pasión especial el pri-
mer Super Bowl que se disputa en
un campo al aire libre, y en pleno
invierno, sin que al final los ele-
mentos climatológicos sean un
impedimento para que el  Super
Bowl bata toda las marcas de in-
gresos económicos (más de 
millones de dólares), audiencia de
televisión y ofrezca grandes be-
neficios comerciales a su organi-
zación y protagonistas.

EFE NUEVA YORK

Fútbol Americano 

Broncos y Seahawks se enfrentan hoy
por el título de campeón de la NFL

Joan Cardona, del Náutico de
Palma, Joan Cardona la clase La-
ser Radial tras la primera jornada
del Trofeo Pro Rigging que se dis-
putó ayer en la Bahía de Palma y
que cuenta con la participación
de  regatistas de vela ligera,
con  de ellos en Optimist. 

Cardona dominó con autoridad
las dos mangas del día de la clase

Laser Radial. El subcampeón de
España de la división ganó ambas
pruebas, con lo que encabeza la
clasificación con comodidad, por
delante de Bartomeu García, del
Porto Colom, y Aina Bauzá, tam-
bién del Náutico de Palma.

Y en Optimist se vivió un emo-
cionante duelo entre la campeo-
na de Europa, Aina Colom, y el
campeón de España, Albert Torres.
Al final, fue la regatista del Nàutic
de s’Arenal quien se impuso.

R.D. PALMA

Vela

Joan Cardona domina 
en el Trofeo Pro Rigging

Gales comenzó con una victo-
ria (-) sobre Italia su defensa
del título del Seis Naciones en el
partido que abrió el torneo en
Cardiff. Los ensayos de Gales, que
aspira a hacerse con tres títulos
consecutivos de esta competición
por primera vez en la historia del
Seis Naciones, llegaron de la
mano de Scott Williams y Alex

Cutberth. Leigh Halfpenny trans-
formó dos golpes y paso entre pa-
los dos ensayos. Italia cruzó la lí-
nea de marca rival por medio de
Michele Campagnaro en dos oca-
siones. Tommaso Allan transfor-
mó uno de los ensayos y un golpe.

Y Francia remontó (-) ante
Inglaterra, en París, en los últimos
minutos, gracias a un ensayo de
Fickou, de  años, en el minuto 
del choque más importante de la
primera jornada del Seis Naciones.

EFE CARDIFF

Rugby

Gales y Francia empiezan el
Seis Naciones con triunfos

Quirante (10), Adrover (2) Matemalas (7),
Vila (5) y Mar Alzamora; Castro (0), Viki Alza-
mora (87), Rollan (2), Soler (0) y Walker (22). 
25/49 T2, 2/15 T3, 8/13 Tl, 
17 faltas y eliminada Mar Alzamora

Instituto de Fertilidad
14/8/20/2264

Orejón (4), Pleite (8), Feaster (12), Otero (4)
y Cuevas (11); Salgado (7), Velasco (5), Aritz-
mendi (2), Mangada (15) y Fernández (0). 
22/38 T2, 8/18 T3, 5/13 Tl, 
19 faltas y sin eliminadas

Fundal Alcobendas
18/10/18/2369

A ÁRBITROS. Villanueva Tena y Juarez Moreno.
I EINCIDENCIAS. Un cuarto de entrada en el Pabellón Antela Parada.

EL PARTIDO

La entrada en escena de Ieasia
Walker, última incorporación del
Instituto de Fertilidad , cambió  la
dinámica derrotista del equipo y,
además, compactó nuevamente
el grupo que dirige Pau Tomás. Así
fue como el cinco de la Platja de
Palma completó uno de sus me-
jores partidos ante un equipo de
entidad, como es el Fundal Alco-
bendas, que tuvo que emplearse
a fondo para imponerse a la resis-
tencia de las mallorquinas.

Las locales, comandadas por el
tándem Feaster-Cuevas, domina-

ron de salida, mientras a las ma-
llorquinas les costó entrar en jue-
go, aunque coincidiendo con la
entrada en pista de Walker el equi-
fue cogiendo confianza. 

La exterior yankee, sin apenas
tiempo de asimilar los sistemas de
juego del Instituto, demostró no
solo una notable efectividad en
ataque, sino también inteligencia
en su juego ( asistencias) y una
buena actitud defensiva ( rebo-
tes,  recuperaciones y  faltas
recibidas), consiguiendo hacerse
con el MVP del partido. Números
y una distinción personal de la
americana que la confirman como
la jugadora clave para lograr que
el Instituto crezca rápido.

FOTOPRENS MADRID

Baloncesto
�LIGA FEMENINA 2

El Instituto casi sorprende
al Fundal Alcobendas

Salida de una de las regatas del Trofeo Pro Rigging. LAURA G. GUERRA

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

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Don Francisco Ferrer Ramón
Muy conocido en la comunidad de la vela por PACO IBICENCO,

fallecido en Palma de Mallorca el día 29 de enero de 2014, a los 77 años de edad

E.P.D.

Su viuda Dña. Diana Ferrer invita a todos los vecinos y amigos a la celebración de la Misa Funeral que tendrá lugar el próximo
lunes día 03/02/14 a las 19:30, en la iglesia Parroquial de San Alonso Rodríguez, de la calle Miguel Marqués, Palma.

†

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Jaime Janer Bonafé
Que falleció el 1 de febrero de 2014 a los 82 años, en Palma

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.
Sus afligidos: esposa: Maria de Lluc Ramón Cedrún; hijos: Lucía, Fernanda y Ricardo; hijos políticos: Tomeu Mateu, Miguel Félix

Chicón y Marian Lorite; nietos: Agustín, Gabriel, Maria de Lluc, Jaume, Nuria y Carmen; hermanos: Guillermo, Ricardo, Catalina (†),
Lucia (†) y Margarita (†) y demás familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en
sus oraciones y su asistencia al funeral que se celebrará el lunes día 3 a las 20 horas, en la iglesia del Monasterio de La Real de
Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Velatorio: Tanatorio de Son Valentí, hoy domingo día 2, de 14:30 a 21 horas.
No se invita particularmente

†


