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NATACIÓN Roser Vives logró
cuatro récords en el MOM

La mallorquina Roser Vives batió
un récord de Europa de natación en
el pasado Mallorca Open Masters
(MOM), celebrado el pasado fin de se-
mana en Son Hugo. Según informó su
club, el CN Palma, Vives logró la mar-
ca en los 100 estilos con un tiempo de
1:04.30 y además batió el registro na-
cional en los 50 espalda (31.53). En to-
tal, la mallorquina logró tres récords
nacionales y uno europeo. R.D. PALMA

BAILE El Mallorca Dancesport
Challenge reunió a 400 parejas

La quinta edición del Mallorca
Dancesport Challenge, que se celebró
este pasado fin de semana en el poli-
deportivo Galatzó de Santa Ponça,
reunió a 400 parejas de 32 países di-
ferentes. R.D. PALMA

BALONCESTO Suspenden de por
vida al dueño de los Clippers

El comisionado de la NBA, Adam
Silver, anunció ayer la suspensión de
por vida del propietario de Los Ange-
les Clippers, Donald Sterling, por sus
comentarios racistas. Además, se le
impone una multa de 2’5 millones de
dólares y forzará al empresario a la
venta del equipo. EFE LOS ÁNGELES
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Breves

El Palma Air Europa se medirá
al Amics de Castelló en su lucha
para subir a LEB Oro después de
que ayer el conjunto castellonen-
se eliminara al Ávila en el partido
de desempate de los cuartos final
de la fase de ascenso (-). La
nueva cita para los palmesanos,
casi sin tiempo para prepararse
después de su clasificación el pa-
sado lunes, será este próximo vier-
nes (a las : horas) y el domin-
go (a las :) en Son Moix, en los
que serán los dos primeros parti-
dos de una ronda que ahora es al
mejor de cinco encuentros.

El Palma llega pletórico de mo-
ral después de eliminar al Arabe-
rri de Vitoria y tras ponerse la pri-
mera eliminatoria muy cuesta
arriba al perder en Son Moix en el
primer partido. Los pupilos del téc-
nico Ángel Cepeda vencieron in-
extremis en tierras vascas y con
más soltura en el duelo de des-
empate nuevamente en Palma.

Ahora la prioridad del cuadro
mallorquín es la de recuperar a sus
jugadores, especialmente a Aña-
terve Cruz, que no pudo jugar el
lunes al tener molestias en uno de
sus isquiotibiales. También se cui-
da a Jason Blair, que tiene sobre-
carga muscular.

“Estamos muy contentos ya
que logramos clasificarnos”, se-
ñaló ayer Iván Matemalas, uno

de los hombres destacado del Pal-
ma Air Europa. “Ante el Araberri
fue un enfrentamiento típico de
esta fase. Lo sacamos con sacrifi-
cio y trabajo y al gran apoyo de la
afición que nos respaldó en Son
Moix”, dijo al alero mallorquín.

Para Matemalas, perder el pri-
mer partido ante el Araberri fu in-
cluso “positivo”. “Nos hizo poner
los pies en el suelo y nos sirvió de
experiencia”, reconoció un jugador
que antes de conocer al rival en se-
mifinales dijo no tener preferen-
cias por uno u otro.

Xavi Sastre
Por su parte, el director deportivo
del Palma, Xavi Sastre, aseguró
ayer estar “muy contento” por la
clasificación y reconoció que “de
poder estar eliminados por un
punto en Vitoria pasamos a estar
en semifinales con autoridad”.

Sastre tuvo palabras de agra-
decimiento para la hinchada del
Palma por su apoyo incondicional.
“La gente está muy ilusionada y
esto se vio en el transcurso del en-
cuentro. Estamos felices de ver la
respuesta de la gente con nuestro
equipo”, dijo un técnico que alabó
al escolta mallorquín del Real Ma-
drid, Rudy Fernández, por asistir
al partido del lunes.

En cuanto al rival, Xavi Sastre
prefería al Ávila en vez del Caste-
llón. “Los dos tienen un potencial
similar y el Ávila nos ganó en su
campo y aquí sufrimos para de-
rrotarles, pero creo que es un
equipo que nos va mejor por las
características de sus jugadores. Al
Castellón le ganamos los dos par-
tidos, pero puede darnos más di-
ficultades. No obstante, cualquier
rival, y en semifinales, nos pondrá
las cosas difíciles”, concluyó.

J. VALLÈS PALMA

Baloncesto
�ASCENSO A LEB ORO

El Palma Air Europa
jugará la semifinal
contra el Castellón

El primer duelo se disputa
el viernes a las 21:00 horas y
el segundo será el domingo a
las 12:00, ambos en Son Moix
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LA FEDERACIÓN BALEAR DE NA-
TACIÓN celebró ayer por la tarde por
todo lo alto la despedida de Carmen
Camps, que durante 24 años ha sido
secretaria de la territorial, con motivo
de su jubilación. La cita congregó a
numerosas personas relacionadas
con la natación balear, así como a fa-
miliares y amigos de Carmen Camps,
que no quisieron perderse su último
día de trabajo.
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Homenaje a
Carmen Camps
en su jubilación
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Benito Bonnín Torres
(SOCIO FUNDADOR DE “ALMENDRAS CAPÓ, S.A.”)

Que falleció día 29 de abril de 2014, a la edad de 77 años, en Palma de Mallorca
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Su afligida esposa: María Capó Barceló; hijos: Francisco y Lorenzo; nietos: Benito, Matías, María y Joan; hermana: Teresa, y

demás familiares al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y su asis-
tencia al funeral que se celebrará el viernes, día 2, a las 21,00 horas, en la iglesia parroquial de Sant Marçal, de Sa Cabaneta,
por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Velatorio: hoy miércoles, día 30, de 14,00 a 21,00 horas en el tanatorio de Bon Sosec (Marratxí).

††

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Juana Suau Ferrer
(VIUDA DE MATÍAS PASCUAL)

Que falleció día 28 a la edad de 84 años, en Palma
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Sus afligidos: hijas: Mari Luz y Laura; nietos: Óscar y Marta y demás familiares y amigos 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, día 1, a las 20,00 h. en
la Iglesia Parroquial de San Sebastián de Palma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

No se invita particularmente.

††

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

Sr. Guillermo Carbonell Mas
VETERINARI

El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears i el Col·lectiu de Jubilats
volem transmetre el condol a la família al mateix temps que lamentam la pèrdua del nostre company.


