
El Palma Air Europa no estará
solo en Fuenlabrada en su visita
al filial del equipo madrileño. El
conjunto que dirige Ángel Cepe-
da contará con el apoyo de más de
 aficionados en las gradas del
pabellón Fernando Martín, que
mañana sábado –a partir de las
: horas– acoge un duelo con
premio, ya que los locales se jue-
gan subir ya a la LEB Oro y los ma-
llorquines colocarse a una victo-
ria del ascenso. En el cuadro isle-
ño todavía era duda ayer la parti-
cipación del alero Iván Matema-
las.

En Fuenlabrada se han movili-
zado para este encuentro. Saben
que la victoria les coloca en LEB
Oro y para ello han organizado la
campaña ‘paquete vengas’ con el
objetivo de llenar el aforo de la pis-
ta Fernando Martín. En la final de
la Copa ya consiguieron meter
en el pabellón a . personas.  Y
este sábado quieren que el color
naranja sea el que predomine.

Pero habrá un importante re-
ducto negro. El Palma Air Europa
tendrá a más de un centenar de se-
guidores –en el club prevén que
sean alrededor de – en la gra-
da para presenciar un duelo de-
cisivo: si los de Ángel Cepeda ga-
nan por más de  puntos, ven-
ciendo al Cáceres el próximo  de

abril estarán en la LEB Oro.
Como curiosidad, indicar que

los madrileños ofrecen, con la
entrada para ver el partido del fi-
lial del Fuenlabrada en LEB Plata,
poder presenciar el domingo el
duelo entre el primer equipo –que
se juega la permanencia en ACB–
contra el Joventut de Badalona.

La única preocupación que te-
nía ayer el técnico Ángel Cepeda
era el estado del alero Iván Mate-
malas. El mallorquín no acaba de
recuperarse completamente de
su lesión en una rodilla y su pre-
sencia en la expedición se decidi-
rá en la jornada de hoy. Su pre-
sencia en Fuenlabrada mañana
podría ser importante.

M. FERNÁNDEZ PALMA

Baloncesto
�LEB PLATA

El Palma contará
con el apoyo de más
de 150 seguidores
en Fuenlabrada

Cepeda mantiene la duda de Matemalas para
el duelo que decidirá el ascenso directo a Oro
�

Miquel Capó ha viajado hoy
hasta Marruecos para disputar el
Maratón de las Arenas –Marathon
des Sables, del  al  de abril–,
que este año cumple su edición
número . El atleta pobler se cla-
sificó el año pasado en la tercera
posición, clasificándose por de-

trás de dos de los corredores que
optaban al triunfo, el marroquí
Mohamed Ahansal (que fue el ga-
nador) y el jordano Salameh Al
Aqra.

El Marathon des Sables es una
de las carreras de larga distancia
más duras del mundo. Durante
seis días, los participantes deben
recorrer  kilómetros por el
desierto del Sáhara marroquí, con
etapas de  hasta  kilómetros.

Los corredores, además, deben
sufrir temperaturas que rozan los
 grados centígrados y cargar
con una mochila en la que portan
el equipo necesario y comida para
toda la prueba.

A priori, Miquel Capó llega en
forma a la cita a sahariana. Hace
un mes consiguió el récord mun-
dial de  horas corriendo sobre
cinta –que no es oficial ya que el
pobler renunció a registrar el hito
en el Guinness para donar ese
dinero a la Asociación Balear con-
tra la Fibrosis Quística– y durante
estas semanas ha participado en
diferentes carreras que se han re-
alizado en Mallorca.

M.F.T. PALMA

Atletismo
�ULTRAFONDO

Miquel Capó disputa el
Maratón de las Arenas

El Circuito de Jerez acogerá des-
de hoy, con el inicio de las sesio-
nes de entrenamientos libres, la
prueba inaugural del Internacio-
nal FIM CEV Repsol , que
cuenta con cuatro categorías
(Moto, Moto-Superstock ,
Superbike-SBK privados y Kawa-

saki Z Cup) y la participación de
tres pilotos mallorquines: Miquel
Pons, Enrique Ferrer y Ángel Po-
yatos.

Según informaron fuentes del
Circuito de Jerez, en Moto hay 
pilotos inscritos, de los que once
son españoles y el resto, malasios,
holandeses, belgas, italianos, ja-
poneses o alemanes, entre otras
nacionalidades. La categoría de
Moto compartirá la pista con

Superstock , con  pilotos
confirmados y ningún claro favo-
rito debido al éxodo a otras cate-
gorías de los corredores princi-
pales del año pasado.

Superbikes estará representada
por  pilotos, siendo los más co-
nocidos el estadounidense, y ex-
mundialista, Kenny Noyes (Ka-
wasaki) y los españoles Carmelo
Morales (Kawasaki), Iván Silva
(BMW) o el exmundialista Ángel
Rodríguez, que regresa a la com-
petición con una Suzuki. Por últi-
mo, cierra el listado de categorías
la copa de promoción Kawasaki Z
Cup, con  jóvenes pilotos de ini-
ciación.

EFE JEREZ

Motociclismo
�CEV 2014

Tres mallorquines inician
el Nacional en Jerez 
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Las mallorquinas Marga Fulla-
na (CC Andratx), Xica Tous (Dia-
blillo s de Rivas) y Marga García
(Caldentey) disputan este fin de
semana en Avilés el Campeonato
de España de duatlón, en el que
las tres son aspirantes a subir al
podio. Participan . duatletas
en siete categorías. R.D. PALMA

Fullana, Tous y García
compiten en Avilés

DUATLÓN / NACIONAL
El Unicaja no logró su propósi-

to de llegar con opciones de clasi-
ficarse para el ‘Top ’ en la última
jornada al perder ayer contra el
Panathinaikos, en un encuentro
en el que en dos minutos finiqui-
tó sus posibilidades (-). El La-
boral Kutxa logró en el último par-
tido de Euroliga disputado en el
Buesa esta campaña la primera e
intrascendente victoria como lo-
cal (-) ante un Fenerbahçe
que perdió sus posibilidades de
estar en cuartos de final. EFE MÁLAGA

El Unicaja pierde sus
opciones de clasificación

BALONCESTO / EUROLIGA

El belga Guillaume Van Keirs-
bulck, del Omega Pharma, se pro-
clamado vencedor final de los
Tres Días de la Panne, una vez dis-
putado el segundo sector de la ter-
cera etapa, en la que el triunfo co-
rrespondió al polaco Maciej Bod-
nar (Cannondale). El ciclista ma-
llorquín Lluís Mas se clasificó en
la posición  de la general. El co-
rredor isleño del Caja Rural parti-
cipará el próximo domingo en la
edición número  de la Vuelta a
La Rioja. R.D./EFE PALMA/MADRID

Lluís Mas finaliza en el
puesto 34 en La Panne

CICLISMO / RUTA

Breves

Fernando Alonso (Ferrari), pi-
loto español de Fórmula Uno,
aseguró ayer que el mayor pro-
blema de la nueva temporada de
la Fórmula Uno no es que falte
“emoción”, sino que los monopla-
zas son “muy lentos”. “No es un
problema de emoción, es que los
coches son muy lentos”, afirmó,
acerca del transcurso de esta tem-
porada “, un día antes del ini-
cio de los entrenamientos en el
Circuito Internacional del Baréin.

“La vuelta rápida histórica en
Malasia es :., marcada por
(el alemán Sebastian) Vettel en
, y (el británico Lewis) Ha-
milton hizo :. el pasado fin de
semana. Son ocho segundos de di-
ferencia”, argumentó el asturia-
no, bicampeón del mundo en
 y .

Para Alonso, como piloto, al
rodar varios segundos más lento
“no disfrutas tanto”. “Para pilotos
como yo, Kimi (Raikkonen) o Jen-
son (Button), que competimos
en otra Fórmula Uno, no es que
sea mejor o peor, pero echas de

menos aquellos coches”, agregó.
Aparte de la potencia de los

nuevos monoplazas, las limita-
ciones de combustible también in-
fluyen en la actual velocidad de la
Fórmula Uno, ya que, según Alon-
so, con algo más de combustible,
“los coches más rápidos serían aún
más rápidos, y los más lentos, un
poco menos”.

EFE MADRID

Fórmula Uno
�GRAN PREMIO DE BARÉIN

Fernando Alonso: “Los
coches son muy lentos”

El Gran Premio de Baréin, que
cumplirá el domingo su décimo ani-
versario con una edición nocturna,
pondrá a prueba el liderazgo de la
escudería alemana Mercedes, con
el alemán Nico Rosberg y el británi-
co Lewis Hamilton, en un circuito en
el que el más laureado es el español
Fernando Alonso (Ferrari). Ros-
berg, ganador en Australia y líder
del Mundial con 43 puntos, seguido
por su compañero Hamilton, que se
impuso el pasado fin de semana en
Malasia, son también favoritos para
esta carrera. EFE MADRID

�

Mercedes pone a
prueba su liderazgo

LA PREVIA

DIARIO DE MALLORCA

El alero Iván Matemalas.

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

Doña Luisa Ripoll García
(VIUDA DE JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RON)

Que falleció en Palma a la edad de 90 años, el día 2 de abril de 2014
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Sus hijos: Javier, Chicote y Nenuchi; hijos políticos: Susana; hermanos: María (†), Jerma, Jaime (†) y Paco; sus nietos; sobri-
nos; hermanos políticos y demás familiares y amigos, ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral,
que tendrá lugar el próximo lunes, 7 de abril, a las 20 hrs., en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción (San Magín)
de Palma de Mallorca.

††


